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INTRODUCCION.

La utilidad de repertorios que faciliten el estudio de la ciencia del derecho y
ahorren mucho tiempo y detenidas investigaciones a los que la profesan, ha
sido reconocida en todos tiempos y en todos los países civilizados. La grande
extension dada modernamente en nuestra Patria ¿1 los estudios jurídicos, ha
convertido esta utilidad en una necesidad verdadera. Nunca, en efecto, han

sido tan largas, tan difíciles y espinosas las tareas del jurisconsulto como en la
época que alcanzamos; los conocimientos que, hace cuarenta años, fueron

bastantes para acreditar a algunos de doctísimos jurisconsultos, apenas serian

suficientes para que ahora fuesen considerados como medianos. Hoy se exige
mucho más a los letrados: nosotros no nos contentamos con lo que bastaba ¡.

nuestros padres, los cuales se mostraron _mén0s solicitos en ensanchar el
horizonte de la ciencia del derecho y en profundizarla, que en procurar la
instruccion elemental de los que habian de consagrar sus vigilias y su Vida

cultivándolaen el círculo estrecho ¿¡ que entonces se hallaba reducida. Creerian
muchos, tal vez, que esa falta de movimiento científico, unida a permanecer
casi estacionaria la legislacion, demostraba que la jurisprudencia habia llegado
en España a su apogeo.
*
Y sin embargo, nuestros estudios jurídicos, del mismo modo que nuestras
Universidades, en lo que a ellos -se refiere, venian en grande y sucesiva decadencia desde los últimos años del siglo XVI hasta los primeros del actual reina—
do. Sucedió en ellos lo que en otros ramos del saber humano: deCreció el
valor de las obras de los jurisconsultos españoles; nuestras-escuelas tuvieron que
buscar autores extranjeros para enseñar elementalmente el derecho romano
y el canónico, que eran los únicos que en ellas cultivaban los juristas; el dere—
cho patrio, solo enel último terCi0 del siglo pasado llegó a penetrar en ellas:
no habia antes un solo libro elemental en que se expusiera, y aun entonces,

se le dió escasísima importancia. Y puede decirse que hasta el reinado de Don
Fernando VII fué mirado con indiferencia y hasta con desden por los antiguos
doctores, que tan poco dispuestos se mostraban ¿¡ hacer los cambios radicales y

profundos que exigía la enseñanza para llegar á la altura que había alcanzado
en otras Naciones. Los estudios filosóficos é histórico—jurídicos, el derecho públi-
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co, el internacional, el mercantil, el penal, el administrativo y los conocimientos auxiliares de la jurisprudencia, que tan convenientes son para los que la
cultivan, estaban completamente olvidados y hasta proscritbs en nuestras
escuelas. Illuch ménos lugar tenian en ellas las teorias de procedimientos y la
práctica, que'se reputaban como poco digna ocupacion de los hombresde la
ciencia, y quedaban abandonadas al empirismo de los curiale's.
No es mi ánimo, al hacer estas indicaciones, entrar en el exámen delas

causas que produjeron esta postracion' lamentable; conocidas son general—
'mente, y tienen la misma explicacion que la decadencia de otros ramos del
saber, de nuestra consideracion política y de nuestra riqueza. Me limito a con—

signar el hecho sencillo, que para ser alguno reputado como mediano juriscon—
sulto, se exigen ahora muchos más conocimientos que en tiempo de nuestros
padres.
Es verdad "que no habia entonces esos contínuos, grandes y a veces inmo—

tivados cambios en la legislacion, que empeñan hoy a los juristas en profundos
estudios. Las alteraciones que en ella se hacian, eran lentas, sucesivas, poco

radicales, y generalmente muy sencillas. Por esto, apenas requerían especial
atencion, bastandocasi siempre una lectura detenida para comprender todo
su alcance. Así no tenian entonces los_Magistrados, los Jueces y los letrados
la incesante tarea de tener que estudiar todos los dias leyes nuevas, largas,
complejas, hijas de otras ideas que las dominantes anteriormente, basadas
sobre diferentes principios, respondiendo a nuevas necesidades que aquellas que
les eran conocidas en su juventud, y qúe venian aplicando tal vez por larga
série de años. Eran, por otra parte, muy escasas las relaciónes políticas y

sociales, y el movimiento general que, gracias a la electricidad y al vapor, se
han multiplicado en los diferentes Estados de Europa, lo cual excusaba a casi
todos de entrar en investigaciones sobre legislaciones extrañas, porque apenas
se presentaban casos en que, con arreglo a las reglas 'admitidas del derecho
internacional privado, hubiera que aplicar en nuestra Patria leyes extranjeras;
y'no existian las complicaciones que las relaciones comerciales, en mayor
escala que nunca, las grandes empresas industriales y mercantiles, han intro—
ducido. Por esto, aun dejando aparte los estudios que han hecho necesarias las
grandes reformas que en el órden civil, penal y de procedimientos de toda
clase se han verificado, las nuevas alteraciones que respecto a. estos puntos se
hallan anunciadas, de las cuales algunas están ya presentadas a los Cuerpos
Colegisladores, y las tareas a que está dando lugar la delicada materia de fijar
los límites de las atribuciones del Gobierno y del Orden judicial, y los que entre si deben guardarla Administracion activa y la Administracion contenciosa,
no podrá ponerse en duda que el derecho, ya en su carácter científico, ya en
su realizacion práctica, exige hoy más que nunca estudios y conocimientos en
que no se pensaba en tiempos pasados, y que cada vez es más difícil la mision

de los consagradosa la administracion de justicia y al foro, los cuales carecen
a veces hasta del tiempo indispensable para el descanso. Para ellos los reper—
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toriOs bien hechos son libros preciosos, y de los que más tienen que manejar
en sus librerías.
“'
Estas dificultades para el estudio del derecho, que necesariamente son
grandes en todos los países, atendida la multitud de leyes, de que no pueden

prescindir los que ya llegan a cierta altura en la carrera de la civilizacion, han
de ser muy superiores en las Naciones en que la legislaci0n civil no se ha reducido á un Código uniforme para todas sus circunscripciones territoriales,
siendo éstas regidas por leyes diferentes en lo que concierne a la manera de
ser de la familia, á la constitucion de la propiedad y á los modos de adquirirla,
conservarla y trasmitirla.

_

Nuestra España, si bien en la Monarquía gótica llegó a la unidad religiosa,
a la unidad política y a la unidad de derecho, despues de la invasion agarena,
apareció dividida y fraccionada en la reconquista. Lenta y sucesivamente 'fúé
volviendo a la unidad; mas no han bastado los esfuerzos de once siglos para
alcanzarla por completo. Las diversas Monarquías que se levantaron sobre el
territorio que dominó el cetro de D. Rodrigo, se han fundido en una sola, si
se exceptúa el Reino lusitano, incorporado por algun tiempo al resto de la
Península, y separado despues por los errores de los Monarcas de la dinastía
austriaca. La unidad religiosa, la política, y con escasas excepciones la administrativa, están ya realizadas: un mismo Código'de comercio rige todos los pueblos de la Monarquía: el Código penal alcanza a cuantos habitan () pasan por
nuestras'provincias peninsulares, islas adyacentes y Canarias; la Ley de Enjui-

ciamiento civil ha pasado a regir a nuestras provincias americanas: en ellas y
en las de Asia está en vigor la de enjuiciamiento en los negocios y causas de
coinercio; los procedimientos criminales tienen la misma extension que el Có-

digo penal. Todo marcha a la unidad y marcha con rapidez, si se atiende que
los años son solamente momentos en la historia de las Naciones.

_ El derecho civil ha sido en todos tiempos el que más obstáculosha suscitado al pensamiento político de los legisladores. Por lo mismo que afecta a la
organizacion de la-familia y a todas las relaciones más íntimas de la vida, opone
más resistencia a la mano innovadora de quien, sin cónsultar la historia y las
tradiciones, se cree omnipotente para deshacer en un dia, y con un acto de
su voluntad soberana, lo que la série de los siglos y la concurrencia decien
generaciones han ido realizando, y que antes de estar escrito en la ley, ha sido

aceptado por la costumbre. Los pueblos bárbaros, cuando son. conquistados
por otros más civilizados, c'0n facilidad aceptan las leyes de sus conquistadores
como aceptan su religion, su habla, sus costumbres; los pueblos que han llegado a cierto' grado de cultura, no reniegan con esa facilidad de su pasado,
como no cambian fácilmente de idioma, porque el idioma y el derecho, segun
oportunamente se ha dicho, se asemejan en que ni uno ni otro se improvisan,
ni nacen de repente, sino que son el resultado del tiempo y que van formándose poco a poco por todos los elementos de la vida social. No cabe desconocer que el legislador puede contribuir a dar regularidad al derecho, desarro-
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llándolo al compás de las necesidades de la sociedad, a cuyo frente lo colocó
la Providencia; pero no luchando frente a frente con lo que en el hecho de
existir por siglos tiene razon de ser, sino ilustrando la opinion, preparándola

para la reforma, no rompiendo con lo tradicional mientras no tenga ya
allanado el camino; de otro modo, su obra será deleznable, y caerán por su

peso escarnecidas y desacreditadas sus más brillantes concepciones.
Hé aquí explicado por qué, al paso que nuestra época ha sido atrevida y
emprendedora para reformas políticas y administrativas, se ha parado ante las
que tenían un carácter puramente civil; así vemos aún subsistentes los Fueros
de Aragon, que rigen en tres provincias de la Monarquía; los de Cataluña, a
que obedecen las del antiguo Condado de Barcelona; los de Navarra, en todo

el territorio de aquella antigua Monarquía; los de Vizcaya, para las anteigle—
sias del señorío, hoy provincia del mismo nombre, y los de Mallorca, que

rigen'a sus naturales.

*

No se puede decir que nada se haya hecho en sentido de la unificacion en
tiempos pasados, y más aún en la época actual. En la Novísima Recopilacion
hay muchas leyes exclusivamente civiles, dadas despues de la reunion de las
Coronas de. Castilla, Aragon y Navarra, que son de general observancia en

toda la Monarquía; y algunas hay debidas al Sr. D. Fernando VII con el
mismo carácter, ya que no sea posible contar entre las de su reinado las que

hechas en la primera y segunda época constitucional, fueron derogadas por
las reacciones de 4844 y 4823, en que se pretendió borrar de la série de los
.
_
tiempos años enteros de la vida deun gran pueblo.
Nuestra época ha sido más fecunda en estas alteraciones, allanando así el
terreno para la unificacion de las leyes. Las de desamortizacion civil y célesiástica; la manera de suceder a los que fallecen sin última voluntad; la Ley
Hipotecaria, que encierra tantas reformas, germen de otras que las han de
Completar; la que trata del consentimiento paterno para el matrimonio, la
que suprime la tasa del interés en los préstamos, y algunas disposiciones relativas a tutelas, curadurías y retractos en la ley de Enjuiciamiento civil, manifiestan que si nuestra época no ha hecho aun de frente y resueltamente la
unificacion, va preparando el camino para ella. El proyecto de Código civil,
no admitido, pero tampoco desechado por el Gobierno, que muchos desean
ver convertido en ley contra la opinion de otros no tan partidarios de reformas
en esta materia, es una amenaza viva, un recuerdo incesante de que hay una
cuestion abierta, que antesó despues habrá de resolverse, mucho más cuando

en la Constitucion del Estado hay un artículo que ordena que unos mismos
Códigos han de regir en toda la Monarquía.
Pero mientras llegue el dia en que esto se verifique, los diferentes fueros
provinciales serán siempre una dificultad más para el estudio actual del derecho español, que no se limita a la legislacion de Castilla, sino que es extensivo
al de las provincias que se rigen por fueros especiales.
Aun en los pueblos de la antigua Corona de Castilla no dejan de presentar
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dificultades algunos fueros municipales que despues de la publicacion del
Ordenamiento de Alcalá han seguido en observancia, y que son, por lo tanto,
otras leyes, por más que se limiten a uno 6 pocós pueblos, pero que no por
ello dejan de ensanchar la esfera de los conocimientos que necesita el jurista
español.
La legislacion misma de Castilla, atendido su eStado actual, en lo que al

derecho civil se refiere, es sin duda por sí sola una de las que exigen más
estudio y vigilias a los que quieran profundizarla. Obra formada, digámoslo
asi, por aluvion, en que están ó se dice al ménos que están vigentes Códigos
y colecciones de leyes desde la Monarquía gótica hasta nuestros dias, en que
existen tantas disposiciones legales no incluidas en ninguna coleccion, en la
que dominan ¿¡ la vez principios é ideas tan diferentes y aun contradictorias, y
en que se reflejan muy distintos grados de civilizacion, deja perplejo el ánimo
del que la estudia, sin poder a veces alcanzar hasta qué punto se extiende lo
nuevo, hasta dónde lo antiguo subsiste, sin atínar el modo de conciliar sus con-

tradicciones, sin alcanzar a esclarecer su oscuridad, ni a llenar los vacíos que ha
dejado la imprevision del legislador, ni a poner bien de manifiesto los errores
que el interés, la ignorancia, las polémicas de los jurisconsultos, la imperfec-

cion de la ley, la falibilidad del hombre y los abusos pueden haber introducido.
La experiencia de todos los pueblos ha considerado como el medio más
eficaz para salir de dificultades de esta clase, y facilitar la aplicacion de las
leyes de la manera más conveniente, buscar en los usos de los Tribunales
cuál es la doctrina que como más genuina derivacion de su texto debe prevalecer: y con razon, porque no es fácil encontrar otro criterio más justo, competente, autorizado é imparcial para fijar su verdadero sentido, atendido el
conjunto de todas. Esta es la interpretacion judicial respetada en todas partes.
Así lo reconoció nuestro D. Alfonso el Sábio,=que al considerar la costumbre

como una de las fuentes del derecho, hizo expresion determinada de la que
se deducia de sentencias dadas repetidamente en un mismo sentido. Por esto
es una verdad universalmente reconocida que los fallos dados una, otra y otra

vez sobre un mismo punto, son los qUe mejor indican el rumbo que debe
tomar el Juez para no exponerse a cometer errores, en la necesidad que tiene
de suplir la falta de una ley 6 de buscar su sentido verdadero al través de las
palabras impropias, ambiguas, oscuras 6 tal vez contradictorias en que el

legislador envolvió su pensamiento.
Ardua empresa era hace treinta años conocer por los fallos cuál era la
opinion que sobre algunas cuestiones de las debatidas por los jurisconsultos
prevalecia en los Tribunales: era con frecuencia una cosa imposible. Nacia
esto de varias causas reunidas,-además de las que respecto al estado de la
legislacion quedan antes mencionadas; tales eran: la multitud de Juzgados, muy
superiores en número al de los que existen desde la creacion de los llamados
de primera instancia, en los que se refundió la jurisdiccion esparcida antes en*
muchos más funcionarios con los nombres de Corregidores, Alcaldes mayores,
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Regentes letrados y Alcaldes de las villas; la variedad de jurisdicciones“ privilegiadas y privativas, disminuidas ya considerablemente, pero que aún no
están extinguidas por completo; la circunstancia de que no se fundaban las_
sentencias ni se daba publicidad a las que podian servir de enseñanza,—dejándolas enterradas en el polvo de los Archivos, y el no haber obras en que estuvieran coleccionadas con claridad y con método, al ménos algunas de las que
se reputaran más conducentes para llenar las lagunas, salvar las antinomias y
esparcir luz sobre las dudas que acerca de la inteligencia verdadera de las
leyes se agitaban.
Para llevar a término feliz tan vasta empresa, no hubiera bastado á los que
se atrevieran á intentarla desentenderse por completo de todos los Juzgados
inferiores y delas jurisdicciones privilegiadas, y buscar en los Tribunales

superiores del fuero'comun, es decir, en las Chancillerías y Audiencias antes,
y despues en éstas solamente, las sentencias en que se llenara por los juzga—
dores el vacío de la legislacion escrita, y se aplicara en casos controvertidos.

Aunque reducida la dificultad, no por eso desaparecía; subsistian las mismas
causas en su mayor parte, y sobre todo el mismo número de centros judiciales, debiendo las Salas de cada uno considerarse como otros tantos Tribunales,

que no expresaban los fundamentos de sus fallos. Así "quedaba la dificultad en
pié, y ante la falta de uniformidad en la manera de entender las leyes y de
suplirlas, se hubieran estrellado los más constantes esfuerzos. Lo que habria
aparecido ¿¡ lo sumo en tal estado de cosas, sería que las mismas cuestiones
que dividían ¿¡ los jurisconsultos, traían perplejos á los Tribunales, y con la
desventaja de que los jurisconsultos manifestaban lOs motivos que tenían para
decidirse por una Opinion con preferencia, y los Tribunales con su silencio
dejaban incierto el ánimo del que leía sus sentencias.
Esta certidumbre tampoco podia conseguirse buscando las sentencias que
pronunciaba el Consejo de Castilla y despues el Tribunal Supremo de Justicia
hasta el Real decreto de II de noviembre de 1838, en que se establecieron los
recursos de nulidad. Los antiguos recursos extraordinarios, conocidos con los
nombres de segunda suplicacíon y deinjusticia notoria, y el moderno, que
llevaba este mismo nombre y se otorgaba en los negocios mercantiles, no eran
adecuados para conseguirlo.
El de segunda suplicacíon, llamado de mil y quinientas por el depósito de
doblas que debía hacer el recurrente, ó de la ley de Segovia, por haber sido
establecido en esta ciudad en 1390 por el Sr. D. Juan [, tuvo por principal
objeto conceder el beneficio de una tercera instancia en los pleitos que solo
habian corrido por dos grados, habiendo empezado en las Chancillerías ó

Audiencias por caso de corte. Su fin debió ser que quedasen igualados en el
número de instancias á los que empezaban ante las jurisdicciones inferiores.
Como las mayores garantías que los Tribunales superiores ofrecían, induciendo
13 Presunci0n de que la justicia había sido bien administrada, hacian sospechosos de temeridad á los que rechazaban la sentencia de revista, el legislador
les
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exigia un depósito, ó afianzamiento ó cancion, con objeto de que, a no tenersólidos fundamentos para sus quejas, se abstuvíeran de formularlas. Aunque
los Reyes Católicos antes, y D. Carlos [ despues, prohibieron que en tales recursos se _admitieran nuevas alegaciones, .ni probanzas, ni escrituras, ni soli-

citudes de restitucion, y ordenaban que fueran fallados con los datos del proceso, tales como habian'terminado enlas Audiencias, no faltaban jurisconsul—
tos importantes que sostenían una laxitud que nos parece poco conforme cºn
la ley. Pero algunas veces la aceptaba el Consejo, dando a la equidad más de
lo que permitía el derecho rigurosamente interpretado, admitiendo la presentacion de documentos, prévio un juicio instructivo de que habían llegado nuevamente á noticia del litigante, si es que de ellos podian resultar el derecho y
justicia del que los presentaba, y aun los pasaba a los Tribunales de que procedían los autos, para que oyendo á las partes instructivamente sobre la
calidad de las pruebas, remitiesen el expediente original al Consejo para los
fines que estimara convenientes.
Estas indicaciones bastan para que se comprenda que el Consejo, lejos de
considerar como ejecutorio el fallo de las Chancíllerías y Audiencias en grado
de revista cuando se habia interpuesto el recurso de mil y quinientas, no tenia
reparo, si lo estimaba equitativo, en abrir de nuevo el juicio. Unido esto, a
que en el recurso se involucraban las cuestiones de hecho y las de derecho,
que el Consejo juzgaba tanto acerca de la justicia ó injusticia del fallo como de
si éste se hallaba ó no ajustado a las leyes, y que no espresaba nunca los fundamentos de las sentencias, era difícil que éstas pudieran citarse de un modo
positivo como precedentes para la inteligencia que se daba a la ley en los
puntos que habian sido objeto de controversia. Ni aun podia conocerse cómo
planteaba el Consejo las cuestiones sometidas a su decision, porque las alegaciones estaban prohibidas, y no precedia a las sentencias, como ahora, una

parte expositiva en qUe los hechos se fijaran con la claridad y precision necesarias para que pudiera apreciarse cuáles eran los Verdaderos puntos que el
Tribunal resolvia y la Opinion que en determinadas cuestiones aceptaba. Esta
observacion tiene mayor fuerza, si se considera que en los pleitos siempre se
han aglomerado, segun hoy se verifica, diferentes clases de argumentos para
demostrar el derecho de las partes, y que son muy pocos aquellos en que se
da una razon única y decisiva a que se concreten los motivos que cada uno
alega para salir vencedor en eljuicio.
Hay más: sabido es que el Consejo de Castilla, en la altura en que estaba
colocado, se consideraba con atribuciones más latas que aquellas a que por
regla general debian arreglarse los Tribunales; y no era nuevo que cuando
sus Ministros encontraban el derecho escrito, por respetable que fuera, luchando con la equidad en un negocio determinado, saltaran los límites de su

competencia, y olvidándose de que solo eran órganos de la ley y que por lo
tanto su mision se" reducía a aplicarla en su letra y en su espíritu, se convirtieran en árbitros del derecho, cerraran los ojos ante ciertos escrúpulos lega-
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les, y usando la frase administrando justicia, adoptaran una decision que, si
bien no estaba ajustada a las leyes, consideraban más prudente, más conciliadora ó tal vez pena merecida por un litigante cuya mala fe llegaban a descu—
brir, a pesar'de que él procurara ocultarla bajo el manto de la legalidad, a la
sombra de la cual pretendia conseguir una injusticia.
Referír hechos, manifestar los motivos que los explican, no es aplaudirlos
ni aun disculparlos; mucho ménos es proponerlos como modelos dignos de

imitacion. El que juzga, por elevada que sea su categoría, no debe nunca in—
vadir las funciones del legislador: a él solo toca aplicar la ley tal como está

escrita: salir de este estrechísimo círculo es un abúso tanto más grave cuanto
mayor es la altura de que procede. La inviolabilidad que de hecho gozaba el
Consejo, la gran reputacion que le rodeaba, la equidad con que, al desviarse

dela ley, cubría sus transgresiones, pudieran hacerlas tolerables en épocas
ménos exigentes que la nuestra: lo que entonces pasaba como cosa tal vez
loable para-muchos, hoy sería un grande escándalo para todos.
_
Lo expresado respecto al recurso de segunda suplicacíon es aplicable al
antiguo de injusticia notoria. Concurrian en él iguales motivos para que sus
fallos no pudieran servir como precedentes para constituir derecho. No se tra—
taba, al interponerlos, precisa y exclusivamente, de la mala aplicacion de la

ley, sino de la injusticia del fallo, ya proviniera de esa causa, ya de la mala

apreciacion de los hechos, ya fuese otra diferente. Nunca han llegado los juris—
consultos a convenir en lo que debia entenderse pór injusticia notoria, frase
vaga, indefinida, y que daba lugar a muy diversos sentidos; habiendo algunos quela limitaban a cuando la injusticia era tal que apareciera ¿¡ primera
vista de la lectura material de los autos, al paso que otros consideraban que
debia resultar dela inspeccion detenida del proceso sin neCesídad de nuevas
pruebas, no faltando quienes sostuvieran quela simple injusticia bastaba para
el recurso. Estas diferentes opiniones y otras que acerca de la extension del

recurso se agitaban en la práctica, hacían dudar de sus verdaderos límites, lo
cual, unido a las circunstancias de que estaban involucradas las cuestiones de
hecho y las de derecho, y de no fundarse, ni darse a las sentencias publicidad
más que para los que en ellas eran parte, como sucedía en las de segunda suplicacíon, producía el resultado de que no pudiesen tampoco aprovechar mu—
cho como precedentes para fijar el derecho en la incertidumbre del texto legal,-ó suplirlo en sus omisiones.
Basado bajo mejores principios está el recurso de injusticia notoria introducido por el Código de comercio en los asuntos sujetos a la competencia de

los Tribunales mercantiles. Segun él, solo procede por violacion manifiesta en
el proceso de las formas sustanciales del juicio durante la última instancia, ó
por ser el fallo dado contra ley expresa. Este recurso se aproxima al actual de
casacion, si bien más restrictivo que él, rechaza, al ménos en sus palabras,

todo cuanto se funda en la mala apreciacion-del espíritu dela ley, y no admite
como causa para introducirlo la de separarse, en la manera de entenderla, de
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la interpretacion que constantemente vienen dándole los Tribunales. ¿De este
punto será más oportuno hacer alguna índicacion al tratar del actual recurso
de casacion en los negocios civiles, para que con vista de lo que el Código de

comercioy la ley de Enjuiciamiento civil prescriben, pueda formarse más
acertada opinion. Baste observar aquí, que al tratar de las formas sustanciales
arbitrio
del juicio, no determinaba cuáles eran, dejando así mayor latitud al

judicial del que convenía, y que por otro lado limitaba extraordinariamente
las atribuciones del Consejo, cuando solo le permitia—declarar haber lugar al
recurso si la ley estaba infringida en su texto expreso. Tambien conviene
observar, que en el procedimiento de este recurso no se admiten documen—
tos, ni alegatos, ni pretensiones algunas de los litigantes: el Consejo de Castilla
antes y el Tribunal Supremo ahora solo pueden tener a la vista lo actuado en
los Tribunales de comercio y enlas Audiencias; punto en que son iguales estos
recursos con los de casacion establecidos en la ley de Enjuiciamiento civil.
Hay, sin embargo, dos causas que por mucho tiempo han hecho dificil la
apreciacion de los fallos pronunciados en estos recursos para citarlos como pre—
cedentes de interpretacion judicial. Estos han sido los de no fundarse las sentencias por el Tribunal Supremo de Justicia y no publicarse de modo que pu—
dieran llegar a conocimiento de todos.
El Código estableció que los Tribunales de comercio fundaran'todas las

sentencias definitivas é interlocutorias que pronunciaran en pleitos de mayór
cuantía. Repitió este precepto la ley-de Enjuiciamiento mercantil. El tenor
literal de estas leyes y la interpretacion que se les dió de que bajo la palabra
Tribunales de comercio solo se comprendían los que llevaban este nombre,
por más que sin el lo fueran tambien las Chancíllerías y Audiencias en segunda
y tercera instancia y el Consejo de Castilla reemplazado por el Tribunal Su—
premo del Estado en los recursos de injusticia notoria, hicieron que no se con—
sideraran estos Cuerpos comprendidos en la necesidad de fundar las sentencias,
como tampoco los Jueces de primera instancia, cuando por falta de Tribunales de comercio, que solo hay en determinadas localidades, entendíeran en las
causas mercantiles. Pudo contribuir a esta interpretacion la costumbre de considerar como expuesto, poco conveniente y hasta indigno dela Magistratura
obligarla a dar razon de lo que votaba; se miró como una especie de desconfianza que rebajaba el prestigio de los que juzgaban, y se creyó sin duda que
no debía extenderse a los que fallaban teniendo el carácter…de letrados, lo que
la ley establecía para los que no lo eran.
En el siglo anterior, cuando el Gobierno manifestaba más propensíon a
hacer reformas saludables en la administracion de justicia, estaba dominado
de esa misma idea, y 0puesto ala práctica de que se motivaran los fallos, quiso
que desapareciera por completo. Antigua costumbre era en Mallorca fundar
las sentencias, costumbre que habia sobrevivido a las alteraciones que despues
de la guerra de sucesion había hecho el Sr. D. Felipe'V en su gobierno; lejos
de suprimirla, se le dió nueva sancion en un auto acordado del Consejo, que,
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resolviendo la primera de varias dudas que habian consultado el Comandante
general y la Audiencia, ordenaba que en las sentencias, tanto definitivas como
interlocutorias, se expresaran los motivos, como se había mandado Observar )“

se observaba en Barcelona. No opinó así el Gobierno de D. Carlos III, el cual,
segun dijo en una Real cédula, para evitar los perjuicios que resultaban de la

práctica que observaba la Audiencia de Mallorca de motivar sus fallos, dando
lugar a cavilaciones de los litigantes, consumiendo mucho tiempo en la exten'sion de las sentencias y ocasionando más crecidas costas, mandó cesar en ella,
siguiendo la que se observaba en el Consejo y en la mayor parte de los Tri—
bunales del Reino. Esla decision se hizo extensiva a todos los Tribunales, así

ordinarios como privilegiados.
Hoy las ideas han cambiado respecto a este punto, por más que no hayan

faltado algunos por preocupaciones añejas, por espíritu de partido, 6 por un
religioso respeto a lo que antes ha existido, llevado más alla de sus justos lími—
tes, que hubieran deseado que no se hiciese tan importante reforma en nuestro
derecho. Pero despues que en la práctica se han palpado sus ventajas, creemos que la opinion esta del todo pronunciada a favor de que se motiven las sen-

tencias, y que hoy tendria muy pocos ó ningun partidario cualquier propuesta
que tendiese ¿[destruir una reforma muy bien recibida y aceptada, tanto en los
procedimientos civiles como en los criminales. Nada da más autoridad a los
fallos que la demostracion de que son arreglados a las leyes. Esta demostra—
cion, lejos de desprestigiar al Orden judicial, le enaltece; lejos de rebajar la
consideracion de los que juzgan, hace resaltar su saber, su imparcialidad y su
justicia; los considerandos que sirven de base a las sentencias, son su defensa

natural contra los clamores de los que sucumben 6 son condenados por delitos que han perpetrado; son la respuesta mejor a las alegaciones y argumentos que se han discurrido para extraviarlos; son la satisfaccion que dan a la opi—
nion pública de que comprenden su mision y que son dignos de desempeñarla;
son la leccion más elocuente que pueden recibir los interesados para desistir

de apelaciones temerarias y de recursos extraordinarios que no sean procedentes. El Poder judicial adquiere así mayor autoridad en el órden moral, porque

los que lo forman se ven en la necesidad de entrar en más detenido exámen
de los hechos, y de hacer más profundos estudios del derecho, libertando á las
leyes de que caigan en desuso, manteníéndolas siempre vivas, destruyendo
interpretaciones absurdas y asociándose al gran principio que en los tiempos
modernos va tomando el carácter_ de una necesidad social, el de la publicidad
de todos los actos que se refieren a la gestion de los negocios públicos.
Por estas consideraciones, sin duda, el Gobierno, arreglándose al espíritu
del Código, y poniendo en armonía los procedimientos mercantiles con lo que

ya se había establecido por regla general en los comunes, ordenó que las sen—
tencias se fundaran, tanto por las Audiencias como por el Tribunal Supremo
de Justicia. Al hacer el Gobierno esta importante reforma, decia que cuando
la nueva ley de Enjuiciamento civil habia sentado el precepto general de que
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los fallos estuvieran apoyados, no solo en la autoridad, sino en el razona—

miento, párecia un contrasentido que, motivándose los dictados por los Tribu—

nales de comercio en primera instancia, carecieran de esta mayor solemnidad
los de las Audiencias y del Tribunal Supremo al decidir los recursos que respectivamente les confiaban las leyes. Añadia que otra'consideracion importante
aconsejaba que se uniformara la ritualidad jurídica en este punto; a saber, la
alta conveniencia de que las decisiones irrevocables que dictaba la justicia en
el último recurso posible, sirvieran de reglas de jurisprudencia como en los
negocios comunes. Para esto era necesario que hubiera unidad y congruencia
en esas mismas reglas, que se expusieran los fundamentos de los fallos y que
éstos tuviesen publicidad, lo que se conseguía 'aplicando a los recursos de
injusticia notoria en materia mercantil algunos artículos que, para el llamado de
casacion en los negocios comunes, había establecido la ley de Enjuiciamiento
civil. Así lo efectuó el Real decreto de 42 de enero de 4859. La resolucion
del Gobierno mereció y obtuvo general aplauso, porque no se comprendía que
despues de la ley de Enjuiciamiento civil no se hubiese alterado la práctica
anterior, cuyo único apoyo consistía en que los Tribunales Superiores y el
Supremo no fundaban las sentencias en los negocios comunes ni en los antiguos
recursos de injusticia notoria.— Serían dignos, sin duda, de respeto los escrupu—
losos motivos que tuvieran para no creerse obligados a cambiar la práctica. El
Gobierno así lo estimó, diciendo que habian obrado con legalidad y acierto los
Tribunales al seguir esa línea de conducta; declaracion que debió satísfacerles
al ver que por lo pasado se asociaba a su modo de pensar, en el mismo momento en que adaptaba otra línea de conducta; sin creerse en la necesidad de

acudir al Poder legislativo para los importantes cambios que introducía. El
hecho es que de este modo los recursos de injusticia notoria con los funda—
mentos de las sentencias y con su publicacion en la Gaceta y en la Coleccion
legislativa, entraron dentro de condiciones aceptables para poder servir de pre-

cedentes como costumbres judiciales.
A propósito se ha antepuesto en esta Introduccion el recurso de injusticia
notoria en los negocios mercantiles al de nulidad, que, consignado en la Cons—

titucion política de 4842, ha sido el punto-de partida de los recursos de nuli—

dad yde casacion establecidos ¿en este reinado; porque si bien aquel célebre
Código es de fecha muy anterior al de comercio, las reacciones de 4844 y de
4823, anulándolo con todas sus consecuencias, le destituyeron de autoridad en

la Monarquía, sin que volviera a ser ley viva hasta el año de 4836.
No sería aquí oportuno detenerse a manifestar la particular atencion que

los legisladores de Cádiz dedicaron a la administracion de justicia, llegando a
poner entre las leyes fundamentales de la Monarquía algunas disposiciones
relativas a ella, que, en verdad, no debían tener este carácter, porque no

se referían al órden político del Estado. No merecen por ello crítica; atentos
á lasverdaderas necesidades del país, querian comprender en las grandes
reformas que introducian las bases capitales de la organizacion y atribuciones
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del,0rden judicial. El conocimiento que tenían del estado lastimoso (: irregular en que éste se hallaba, de los abusos que en el se habian introducido
y de las perturbaciones que _'por consecuencia se originaban en los derechos
puestos por la ley bajo la proteccion de los Tribunales, debia inspirarles el
deseo de dar a lós principios un carácter más estable y permanente que el
de las leyes ordinarias. Si su noble ejemplo, en todo lo que concierne a promover el bien público y las reformas de que necesitaba esta envejecida sociedad,

hubiera sido imitado por los Gobiernos_y por los Parlamentos que sucesivamente han legislado en nuestra Patria, de seguro que sería más perfecta que
lo es hoy la obra de nuestra regeneracion en todo lo que a las instituciones
sociales se refiere. No hemos tenido la resolucion ni la mano fuerte de nues—
_ tros padres para luchar contra los obstáculos queá la satisfaccion de las nue—
vas necesidades de la época presente oponen leyes que debían ya haber des—
aparecido por completo, dejando su puesto a otras, basadas en principios
diferentes.
En el' título 5.º de la Constitucion expresada, que estaba consagrado
exclusivamente a la administracion de j usticia, se señalaba entre las atribuciones
del Tribunal Supremo, la de conocer de los recursos de nulidad que se inter—

pusieran contra las sentencias dadas en última instancia para el efecto preciso
de reponer el proceso, devolviéndolo,” y hacer efectiva la responsabilidad de
los Magistrados. Grande fué esta novedad en nuestras instituciones judiciales;
el Tribunal Supremo tenía de esta manera sobre la administracion de justicia
una alta inspeccion, limitada a evitar las infracciones de ley, reanudando la
legalidad por medio de la reposicion de los procedimientos, sin que por—ello
pudiera mezclarse en otras cuestiones, y por lo tanto, ni en la apreciacíon de

las pruebas, y sin facultad para dar en el fondo del negocio un nuevo fallo que
considerara más conforme a las leyes que aquel que habia dado causa al
recurso.
Como no podia ménos de ser, la Constitucion estableció solo un principio:
su desenvolvimiento correspondía a leyes posteriores que tuvieran el carácter
de orgánicas. Empezó a ejecutar este el decreto delas Córtes de 9 de octubre
del mismo año de 4842, que contenía el reglamento de las Audiencias y Juz—
gados de primera instancia; en él se expresaron las sentencias que podían dar
lugar al re0urso, el término para interponerlo y el Tribunal en que debia se—
guirse, y para salir al encuentro de las malas artes de litigantes temerarios, se
ordenó que su interposicion no fuese nunca obstáculo a que se llevara a efecto
la sentencia ejecutoriada, cuando la parte que la hubiere obtenido diera fianza de estar a las resultas si se mandara reponer el proceso. Pero nada se
estableció respecto a la tramitacion que debia darse a los autos en el Tribunal
Supremo de Justicia: a él no alcanzaba el reglamento de 9 “de Octubre, ni se
dió ninguna otra que a él se refiriese, sucediendo lo que en tales casos no
podra menos de acontecer, que la práctica' se encargara de suplir el silencio de
la ley, adoptando las reglas aceptadas despues en los recursos de índole pare—
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y sin escricida, reducidas a entregarse los autos a las partes para instruccion
tos ni alegaciones, y proceder a la vista con los informes orales de los letradºS

entonque patrocinaban los derechos respectivos“de los litigantes. Prevaleció
ces lo que despues ha sido alguna vez aceptado: el Tribunal Supremo nunca

fallaba en el fondo.
Lógicas las Córtes Constituyentes de 4842, ni en la Constitucion, ni en el
decreto de 9 de octubre hicieron diferencia alguna en lo tocante al recurso _de
nulidad entre los negocios civiles y las causas criminales; aquellos y éstas quese
daban sujetos a este remedio extraordinario. No se concebía entonces que
inte—
diera una garantía tan eficaz en los pleitos en que versan generalmente
se
reses que solo afectan a una parte de la fortuna de los que litigan, y que
bienes por los
negara en las causas criminales, en que tambien se trata de

y esto
gastos del juicio, costas, indemnizaciones civiles y penas pecuniariás,
antes más que ahora, pues que podían afectar a toda la fortuna del acusado,
lo
porque las leyes establecían la pena de confiscacion, y en que se ventila
y la
que vale más que los bienes, lo que es inestimable, la libertad, el honOr
vida de los que tienen la desgracia de caer bajo la jurisdiccion criminal. ¡Cuán
más
lejos estarian aquellos varones eminentes de imaginar que había de pasar
de medio siglo sin que el principio que consignaban llegara a su realizacion
lentitud
en lo que tenía de más esencial y de más progresivo! No honra esta
poco inte—
inexplicable á la generacion á que pertenecemos; supone poco celo,

rés por la reforma de las leyes que se refieren a los más grandes intereses
de la vida social. Nuestros descendientes no comprenderán el abandono que
hem0s tenido en punto tan capital, por más que nosotrós, ya que no podamos

debe
justificarlo, conozcafnos bien las causas a que sola y exclusivamente
.
atribuirse.
de
No duró mucho tiempo la extension del recurso de nulidad, ya que no

hecho, al ménos en principio, para las causas" criminales. El Supremo Tribu—
nal de Justicia, en 20 de mayo del año 4843, elevó a las Córtes una consulta

acerca de la admision de esa clase de recursos. Esto dió origen al decreto de
47 de Julio del mismo año, en que se ordenó que en las causas criminales no
hubiera lugar al recurso de nulidad contra las sentencias que causaran' ejecu—
toria, sin que por ello se entendieran eximidos los Jueces y Magistrados de
responsabilidad por la falta de la observancia de las leyes ordinatorias del proceso. No es fácil comprender bien hoy en qué se fundaría esta prescripcion.
Podria ser talvez efecto de las circunstancias críticas en que se hallaba la
Península, que hacian muy difícil la administracion de justicia, y de que no
estando aun definidos los límites del recurso, ni su verdadero carácter, se daría
tal vez ocasion ¿¡ que se paralizara más de lo conveniente la administracion de
la justicia criminal, que por su índole requiere no encontrar obstáculos en su

marcha, si ha de llenar los altos fines que el legislador se propone. El hallarse
entonces el Supremo Tribunal en Cádiz, residencia de las Córtes y del
Gobierno, plaza poco central; el mal estado de las comunicaciones, la ocupa—
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cion de parte de nuestro territorio por soldados extranjeros, la dificultad de
organizar el Orden judicial de una manera conveniente en aquellos tiempos de
batallas y de desórdenes, de hechos gloriosos y de excesos lamentables, pueden
ser explicacion de ese retroceso. La consideracion de que plantear una gran

reforma imperfectísimamente y sin los medios necesarios para que la institucion fúera bien recibida, sería desacreditarla, previniendo contra ella la opinion pública y desautorízándola hasta el punto de que pudiera ser suprimida,

detuvo tal vez el afan con que muchos querian la realizacion práctica de las
innovaciones que se ideaban.
Podria tambien contribuir a ello otra consideracion poderosa; ni las leyes

penales ni las de enjuiciamiento criminal tenian entonces la fijeza que es indispensable para que pudiera ensayarse con éxito el recurso de nulidad.

Nuestras leyes penales no estaban aún codificadas ni escritas en un solo
cuerpo; esparcidas en muchas obras legales correspondientes a tiempos diferentes y á diversos grados de civilizacion, eran en su mayor parte abiertamente
opuestas a las ideas dominantes al empezar este siglo. Escritas muchas con
sangre y fuego en tiempos antiguos, no habrían podido sostenerse atendidos
los progresos de la sociedad en aquel tiempo; otras por su demasiada lenidad
venían á ser ineficaces; la legislacion penal en el derecho escrito era un
mosáico sin relacion y sin armonía enlas partes que la constituían; de hecho
era en su mayor parte inaplicable; ya no se sacaban los ojos, no se hacian
mutilaciones, no se empleaba ni la pena del fuego, ni la del Talion, ni otras
que, ménos repugnantes en tiempos anteriores, hubieran en el siglo XIX,

excitado' el horror y_el ódio á la ley en todas las almas nobles y generosas. Los
procedimientos en materia criminal estaban lejos de lo que son despues de
tantas reformas parciales introducidas en ellos durante este reinado, aunque
sin embargo distan mucho de ser lo que deberian; merecen la calificacion de
la parte más defectuosa de nuestras instituciones judiciales. Por esto los Magistrados y Jueces, no pudiendo luchar indefinidamente contra las ideas dominantes, tenian que rendir un tributo imprescindible á. la opinion pública, aun
en tiempos en que parecia divorciada de la gobernacion del Estado. Asi es que
una jurisprudencia racional y humana vino a dejar sin uso muchas leyes
escritas, y el arbitrio judicial reemplazó con harta frecuencia a la ley, ya en la

calificacion de los hechos que debían considerarse penables, como enla designacion de lOs castigos, dándose lugar a que aquellos que solo debian aplicar la
ley, de hecho se convirtieran en legisladores, y a lo que era consecuencia de
este sistema, que no hubiera unidad en la calificacion y penalidad de los delitos. Y esto merecía el aplauso general, porque todo era ménos malo que la
ley escrita.
Apasionado tal vez parecerá a algunos lo que acaba de decirse; podrá
creerse dictado por espíritu de partido para exagerar el abandono que en punto
tan capital tuvo el Gobierno absoluto. Para disipar esta idea, será oportuno

trascribir aquí lo que dijo el Señor Don Fernando VII en 4849, cuando acep-
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tando la idea de las Córtes que habia proscríto, quiso que se reformaran las
leyes penales. No parecerá a nadie sospechoso este texto, en que califica el

estado de la justicia criminal. ((La falta de clasificacion discreta en algunos
»crímenes, y la deferencia al prudente arbitrio de los Jueces y Tribunales para»imponer las penas en muchos casos en que la ley no la determina, son defec-

»tos tales, que abriendo la puerta a la arbitrariedad, es el origen de males incal»culables, pues si el uno influyea dudar de la verdadera naturaleza del delito,
»el otro hace arbitraria la aplicacion de la pena con menoscabo dela justicia,
»y por falta de espresion las causas se alargan, y las defensas y sus_decisiones
»se reducen a problemas, cuando por demostracion debieran verse ceñidas a

_»ley indudable; algunas penales de las Partidas, hechas segun las opiniones y

»circunstancias críticas de aquellos tiempos de continua agitacion y turbulen»cías, adolecen de severidad nada compatible con la civilizacion y costumbres
»del dia, que es la voz muda que siempre indicó la ley que más conviene. La
»confiscacion absoluta de bienes, la trascendencia de infamia á los hijos por
»delito de un padre, sin otro fruto que hacer perpétuamente desgraciada la
»familia, la voz mal definida de prueba privilegiada, la calificacion de indicios
»sumergida en un insondable piélago de opiniones, en que vacila el Juez más
»práctico y conducen al error al que tiene ménos experiencia de juzgar, son
»lunares de legislacion que debe borrar mi paternal desvelo; las penas acerbas
»y de largo padecer,que con frecuencia señalan aquellas leyes, piden atencion,
»lo mismo que la facilidad con que admitieron pruebas equivocas y falibles con
»peligro de hacer sufrir al inocente la pena capital, arrancando a veces de sus
»labios con un horror imponente lo que no puede tranquilizar al Juez para su

»fallo, al. paso que otra ley más sabia del mismo Código manda que ninguno
»sea juzgado por medias pruebas: el razonamiento que precede á lo preceptivo
»de las mismas leyes, si bien laudable por contener sentencias de los antiguos

»y máximas de sana moral y política, ha dado sin embargo ocasion a dudas'e
»interpretaciónes sobre el motivo y objeto de las leyes, que han hecho en gran
»parte arbitrariay opinable la ciencia del derecho, especialmente en lo crimi»nal; llegando a tal extremo este abuso, que no pocas veces ha prevalecido
»contra el sentido general y genuino dela ley patria la opinionde sus glosado—
»res, fundada por lo comun en leyes de los antiguos romanos, a pesar de
»hallarse prohibido hacer uso de ellas en estos reinos; y en: fin, hallándose
»díspersas en diferentes Códigos las leyes penales, repetidas muchas de ellas,
»alteradas otras, y todas por lo comun sin el concierto y método conveniente
»para formar un sistema claro y sencillo, se ha hecho tan penoso su estudio,
»c_omo difícil y complicada la administracion de_ju$ticia.»
En tales circunstancias, ¿podria introducirse el recurso de nulidad en ma-

teria criminal? Si el objeto de éste era principalmente que las leyes fueran
respetadas en su letra y en su espíritu, ¿podria caber en la mente de ningun
legislador establecer un Tribunal para resucitar leyes que, rechazadas por la
civilizacion moderna, nos hubieran presentado con descrédito al mundo como
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un pueblo bárbaro, para el que habían pasado en balde una larga série de síglos? Y si no había de hacer esto el Supremo Tribunal en los recursos de nulidad que versaran sobre cuestiones criminales, ¿cuál sería su mision? ¿Sustituir

su arbitrariedad a la arbitrariedad de las Audiencias? ¿Y con qué criterio? Esto
hubiera equivalido á constituirlo en legislador, y legislador para casos pasados,
no para los futuros, y armarlo sobre toda la Monarquía de un poder incom-

patible con un sistema regular de gobierno. Esto no era posible. Sin un
Código penal no podía establecerse el recurso de nulidad en materia criminal
con arreglo al espíritu de la Constitucion de 4842.
Volviendo a los recursos de nulidad y casacion en materia civil, debe considerarse como el primer paso dado respecto a ellos el reglamento provisional
para la administracion de justicia, publicado en 4835, vigente aun en conside-

rable parte de sus disposiciones. En él se señaló como una de las atribuciones
del Tribunal Supremo, la de conocer de los recursos de nulidad que se interpusiesen de las providencias dadas por las'Audíencías que hubieran de causar
ejecutoria, segun lo que las leyes estableciesen. Esta disposicion se limitó a consignar un principio que no llegó a tener desenvolvimiento por las circunstancias
políticas que sobrevíníeron en el año siguiente a la publicacion del reglamento.
¡El cambio político de 4836, en que fué restablecida la Constitucion de 4842,
si bien hasta que la Nacion en Córtes manifestara su voluntad, ó diera otra

Constitucion más conforme á las necesidades de la época, volvió a dar vida al
recurso de nulidad en materia civil. No fué tan feliz el decreto de las Córtes
de 9 de Octubre,_al que por entonces no reemplazó ninguna otra disposicion,
lo que vino a dar por consecuencia que ni las Audiencias, ni el Tribunal
Supremo tuvieran ley que les señalará- la manera de proceder en punto tan

grave. El Orden judicial se vió entonces en una situacion difícil y embarazosa.
La ley fundamental del Estado establecía el recurso: los litigantes estaban en su
derecho pidiendo que se observará: la máquina del procedimiento faltaba por

completo. Naturalmente esta situacion anómala debía producir reclamaciones
por parte de los Tribunales yde los litigantes, que deseaban y pedian con razon
que no se demorase la justicia.
Las Córtes, que en cumplimiento de lo que se habia prescrito al restablecer la Constitucion de 4842 se reunieron y la reemplazaron con la de 4837,
en medio de las circunstancias azarosas de aquella época en que tan sangrienta era la guerra civil y de las grandes tareas que los cambios políticos habian
aglomerado, no se olvidaron de atender á la necesidad apremiante de formu-

lar las reglas que debían seguirse en la tramitacíon de los recursos de nulidad.
El proyecto se discutió y aprobó en los últimos días de aquella legislatura; pero
no llegó el caso de ser llevado a la sancion Real, porun las Córtes Constitu-

yentes terminaron antes su mision.
Dominadas las Córtes ordinarias de 4837 a 4838 de la misma idea de las
Constituyentes, que las habían precedido, acerca de la necesidad de la ley de

procedimientos para el recurso de nulidad, trataron de llenar este vacío. El
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proyecto de ley fué discutido y aprobado por el Congreso; en el Senado sufrió
algunas modificaciones;pero el término de la legislatura impidió que se concluyera su discusion en este Cuerpo Colegislador, lo que fué causa de nuevo

aplazamiento; suerte frecuente de las leyes que.se refieren á la organizacion
judicial y á las reformas que versan Sobre puntos de derecho civil, mercantil,
penal 6 de procedimientos.
Eran las Legislaturas de los primeros años de este reinado, por regla general, más emprendedoras y ménos tímidas que las que despues han venido, en

todo lo que se refería a las reformas indicadas por la opinion pública. Pocas,
tal vez ninguna lo estaba tanto como la de los procedimientos. Agobíada por
incesantes tareas y conociendo que la demora de una discusion larga y difícil

impediría que las reformas que se reputaban urgentes en los procedimientos,
se llevaran á cabo con la presteza generalmente deseada, la misma Legislatura dió una autorizacion al Gobierno para que hiciera en ellos las que
creyera necesarias y útiles. Esta autorizacion se dió por ley de 24 de julio
de 4838.
No se aprovechó»el Gobierno de la autorizacion que con tanta latitud se le

había concedido. Si entonces-fuera más diligente, habria adelantado mucho la
reforma de nuestro derecho; no hubiese sido necesario esperar los diez y siete

años que se hizo desearia ley de Enjuiciamiento civil, ni los veintinueve que
ya han trascurrido, y los que aún trascurran antes de que los procedimientos
en materia criminal, que son absolutamente insostenibles hoy, y cuyo estado
acusa la apatía de los que lejos de promover su“ reforma, la aplazan indefini-

damente, sean sustituidos por otros que estén a la altura de la ciencia, respon-

dan a nuestras necesidades actuales, salgan al encuentro de las censuras justísímas a que nuestra inaccion nos hace acreedores, satisfagan la espectacion
general, y eviten el ejemplo escandaloso de que causas que tienen el funesto
privilegio de excitar la atencion pública, duren uno y otro año, y que al cabo
de algunos venga a derramarse en el cadalso la sangre de un criminal, cuando
se ha atenuado ya el justo horror que inspiró su delito, cuando se ha dado
tiempo a que sentimientos de compasion hayan suavizado y casi borrado las
primeras impresiones al oir la relacion de los sucesos, y que muchos consideren que el martirio de algunos años de incertidumbre, de sufrimientos, de
remordimientos y de prueba debe ser bastante expiacion para la justicia humana, ya que el errado sistema de_los procedimientos da lugar a que pueda prolongarse tanto ese tormento moral que incesantemente pesa sobre el desgraciado cuya vida está pendiente de un fallo ejecutorio.
Ya que el Gobierno no usara de la autorizacion de que fué revestido para
hacer la reforma que de él se esperaba, no pudo dejar de atender a la urgente
necesidad de establecer la tramitacion de los recursos de nulidad. En el preám—
bulo que precede al Real decreto (de 4 de noviembre de 4838, en que lo es-

tableció, se expresaba la razon por qué usaba para ello de la autorizacion que
tan parcamente aprovechaba. Esta era la de poner término al entorpecímíento
TOMO I.

2
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que experimentaba la administracion de justicia por no haberse decidido
antes varías consultas sobre recursos de segunda suplicacíon y de injusticia
notoria, ni declarado los trámites del enjuiciamiento de los recursos de nulidad

contra los fallos de las Reales Audiencias y del Tribunal de Guerra y Marina.
No es ocasion para entrar aquí en el exámen del Real decreto en todos sus
pormenores; esto sería hacer un comentario ajeno absolutamente a la índole
de una Introduccion. Aun fuera de la consideracion expuesta, no se atreveria
a trazarlo el que escribe estas líneas, habiendo publicado sus estudios sobre el
Real decreto de 4 de noviembre con general aplauso uno de los varones más
ilustres del reinado de Doña Isabel II, D. Joaquín Francisco Pacheco, que con
su clarísimo talento, con su inteligencia privilegiada, conla originalidad que
manifestó siempre en sus obras y con su estilo encantador, hizo imposible toda
competencia.
Pero no por ello deben omitirse en este lugar algunas indicaciones que tienen relacion inmediata con la historia del recurso de 4838, que es el padre
natural y legitimo del actual recurso de casacion en los delitos decontrabando
y defraudacion, del que se da contra las ejecutorias en materia civil procedentes de las Audiencias de Ultramar, y del vigente de casacíon en los negocios
civiles cuando las ejecutorias han sido dictadas por las Audiencias de la Penín_

sula, Canarias 6 Mallorca.

Desdeluego decimos que el decreto de II de noviembre merece sinceramente nuestro elogio. Cualesquiera que sean los defectos que se le atribuyan,
más fáciles de ser conocidos h'oy despues que la práctica de ba5tantes años los
ha puesto de relieve, que en 4838 cuando no se habia hecho ensayo alguno de
recursos de esta clase, es un hecho innegable que aceptando en general buenos principios, se separó delo que establecía el derecho antiguo en los” recursos extraordinarios de segunda suplicacíon y de injusticia notoria, é hizo posible la fijacion de la jurisprudencia en el hecho de presentar al público los fallos

con los fundamentos en que descansaban. Estos recursos de nulidad no eran
apelaciones, no" eran súplicas, ni segundas suplicacíones, ni recursos de injusticia notoria; que, segun lo que queda manifestado, eran de hecho segundas,
terceras ó cuartas instancias. El Tribunal Supremo no podia entrar en el fondo
del negocio; de éste juzgaban soberanamente los Tribunales, contra cuyas sentencias se daba el recurso: solo le competía ver si se habian observado las formas
solemnes del juicio en sus puntos esenCiales, y si las leyes sustantivas habian
sido aplicadas en la sentencia, interpretándolas segun su letra y su espíritu. El
interés público dominaba a la ley: en consideracion a él se otorgaba principalmente el recurso, por más que pudiera aprovechar al particular que lo introducía, cuando en su daño resultara quebrantada una ley 6 infringida una doc-

trina legal.

-

_ Comprendieron bien los que estuvieron encargados de la redaccion del
Real decreto,que la jurisprudencia solo podía partir de un centro, y que ese
centro debia ser el Tribunal Supremo de Justicia. Consecuencia de esto era
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que los recursos de nulidad contra las sentencias de revista del Tribunal de
Guerra y Marina, que entonces no llevaba el titulo de Supremo, correspondie-

ran al mismo Tribunal que los procedentes de las Audiencias. Así_se decretó;
pero por una anomalía singular, que parecerá extraña a cuantos no conozcan
las causas de que nacen ciertos efectos que para la generalidad son incomprensibles, aconteció que a pesar del precepto del Real decreto que debió considerarse como ley, y realmente lo fué de hecho en todo el Reino, porque procedía de una autorizacion dada por el Poder legislativo, el Tribunal de Guerra y

Marina se creyó excusado de su cumplimiento, y admitió los recursos de nulidad que se interponían y que debían pasar al Supremo de Justicia. Tratando de
este'punto el Sr. Pacheco en la cuarta edicion de la obra a que antes hemos aludido, publicada en 4850, despues de decir con sencilla ingenuidad que cuando
escribió su comentario no podia ocurrirsele que se desconocíera y dejara de observar el Real decreto por un alto Cuerpo del Estado, continuaba: ((Hoy debe-

»mos añadir, que al cabo de once años de estar en práctica, todavía no se ha
»sometido a él el Tribunal de Guerra y Marina. Tomando pretexto de que se
»díctó por el Ministro .de Gracia y Justicia, y no por alguno de los de su espe»cíalidad, se ha desentendido Completamente de ejecutarlo. En él no hay de
»hecho los recursos de nulidad de que en este comentario se trata; si se les

»interpone, no los admite. A esto da lugar: primero, la rivalidad de aquel
»Tribunal con el Supremo de Justicia y su pretension de ser igual a éste; y
»segundo, la debilidad y descuido constante que han caracterizado a nuestro
»Gobienno en todas estas materias jurídicas y en muchas otras del Estado.»
Estas observaciones tienen más importancia, si se considera que en los recursos

de nulidad solo se trataba de materias puramente civiles a que se aplicaban las
leyes comunes, que el fuero militar en tal Clase de asuntos es una anomalía
inconciliable con la organizacion politica de España, opuesta a las reglas
generales adoptadas en todos los países, que si en otro tiempo tenía explicacion,
ya que no defensa, hoy es absolutamente insostenible despues de destruidos
los antiguos privilegios y de haber dado la Corona el ejemplo de sujetar á la
jurisdiccion ordinaria los negocios del Real Patrimonio, exentos antes de ella,
y que no era justo privar a los aforados de Guerra y de Marina de un derecho
de' que gozaban los demás españoles, solo porque un Tribunal privilegiado

convertía el privilegio contra aquellos a cuyo favor se habia introducido, por
más que lejos de hacerles beneficio les fuera perjudicial y oneroso.
COn objeto, sin duda, de evitar que se abusase de este recurso por litigantes temerarios, que solo se propusieron con su interposicion causar nuevas

“dilaciones y fatigar a sus contrarios, estableció el Real decreto de 4 de
noviembre que solo hubiera lugar a él cuando no existiese conformidad entre
las sentencias de vista y de revista; disposicion que, desde que fué conocida, dió
ocasion á Críticas severas y merecidas, y que en la práctica ha dado el repugnante espectáculo de que hayan causado ejecutoria firme, por no haberse
podido interponer el recurso, cuestiones graves en que las Audiencias han aCep—
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tado una interpretacionde ley que ha sido rechazada despues por el Tribunal
Supremo de Justicia, cuando la coartacion ha desaparecido. Al claro entendimiento del docto jurisconsulto D. Juan Bravo Murillo no se podia ocultar este
notable defecto. Véase lo que escribía poco despues de salir a la luz pública el
Real decreto de 4 de noviembre: ((Contra esta terminante disposicion del "ar»tículo que nos ocupa, nos pronunciamos absolutamente, creyéndola desacer»tada, y considerando que puede ser orígen de muchas y graves injusticias. La
»conformidad de las dos sentencias no es una garantía tal de acierto que haga
»inútil y superfluo todo ulterior recurso contra ellas. Mas prescindiendo de esta
»consideracion, no podemos prescindir de otra de un órden superior, que no
»haremos más que indicar, porque así lo exige lo delicado del asunto. A los
»Magistrados que hayan de decidir un pleito en la instancia de revista, se

»les pone en el conflicto, 6 de confirmar absolutamente el fallo de vista, que
»tal vez consideren injusto, ó_de someter su decision al Tribunal que ha de
»pronunciar sobre el recurso de nulidad. Este recurso no tiene entrada si con-

»firman la sentencia de revista; y tiene lugar, y se exponen a sufrir sus conse»cuencias, si la reforman. En el primer caso, su providencia no ha de sufrir
»revision; en el segundo, está en arbitrio de los litigantes hacer que la sufra;

»en aquel caso, nada tienen que temer más que una acusacion rara y pocas
»veces sostenible, para exigirles la responsabilidad, que pesaria tambien sobre
»los Jueces dela vista; en éste, sobre la acusacion de responsabilidad, tienen

»que temer, y que temer ellos solos, el recurso de nulidad contra su fallo: ¿Qué
»se hace, pues, con una tal disposicion como la que contiene este artículo?
»Preciso es decirlo, aunque el decirlo cueste repugnancia: lo que se hace es
»dar al Juez un interés bastardo en el negocio que se somete a su fallo, crearle
»un estímulo que conduce a un fin no ménos bastardo y no ménos ilegítimo,
»y desnudarlo del carácter augusto de fiel é imparcial dispensador de la
»justicia. Administrarla con integridad, con pureza y esmero, es el único
»interés que debe tener el Juez; y—éste es tambien el único objeto que debe
))proponerse el legislador en todas sus disposiciones, removiendo, lejos de crear,
»los obstáculos que a ello se opongan.»
Este recurso, del mismo modo que el de injusticia notoria en los negocios
de comercio, y los diferentes a que se ha dado despues el nombre de casacion,
reconocía dos causas, la violacion de las formas esenciales del juicio y la
infraccion de la ley en la sentencia. Las formas que daban lugar al recurso se
establecieron expresamente en el decreto de 44 de noviembre, como se hizo
en los decretos posteriores de casacion, supliendo el vacío que en punto tan
interesante habían dejado el Código de comercio y la ley de Enjuiciamiento

en los negocios mercantiles. *

'

,

Siendo uno de los principales objetos de esta clase de recursos, y puede
decirse que el principal de todos, el de fijar la jurisprudencia de modo que el
distinto sentido que se de a las leyes en las diversas circun5crípciones territoriales, haga de hecho que no sea la misma ley la que los rija, es claro que no
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debe haber más que un solo centro de que parta la jurisprudencia, segun antes
hemos indicado. De aquí se infiere que para esta unidad es necesario que haya
una sola Sala, porque dos Salas, aunque lo sean de un mismo Tribunal, son

dos centros diferentes, por más-que se reunan en el. mismo edificio, sean

iguales en categoría, en atribuciones y en la manera de ejercerlas. Basta que
exista la posibilidad de esta divergencia, para que se evite hasta donde se
alcance. El Real decreto de 4 de noviembre, al atribúír indistintamente a dos
Salas el conocimiento de los recursos de nulidad que debió atribuir a una sola,

faltó a esta regla.
Una ¡contradiccion habia en la redaccion del decreto, que fué advertida

desde luego. El artículo que señalaba los casos en que procedía el recurso por
infraccion de ley en la sentencia, decia que ésta había de ser contraria á leg;
clarrayterminante; esta misma frase se empleaba al hablar de la declaracion
denulidad Cuando no era por defecto de formas, sino porla cuestion de fondo.
Otro artículo, sin embargo, en que se señalaban los requisitos del escrito en
que debia interponerse elrecurso, ponía como uno de ellos la cita de la ley 6
doctrina legal infringida. Antes quedó aplazadoeste punto para cuando se
trate de los recursos actuales de casacion; baste decir ahora que el Tribunal
Supremo resolvió en la práctica la duda admitiendo y declarando que habia
lugar al recurso, no solo por la infraccion de ley clara y expresa, sino por
separarse la sentencia de las doctrinas legales generalmente recibidas y
aceptadas.
Fuertes criticas sufrió el Real decreto de 4 de noviembre porque no se
extendía á las causas criminales. ¿Fueron justas? No lo parecen; antes se ha

indicado la razon: el triste estado de la legislacion penal no lo permitia. La
censura que sobre este punto quiera hacerse, solo tendria sólido fundamento
contra los que pudieron y debieron emprender esta importantísima reforma
despues de publicado el Código penal.
Otra observacion, y será la última, sobre este decreto: se refiere a haber
establecido que cuando se declarara haber lugar al recurso por ser el fallo contrario a ley, volvieran los autos—al Tribunal á quo para que sobre el fondo de la
cuestion determinara en última instancia lo que estimara más justo con siete
Ministros que no hubieran intervenido en los fallos anterióres, contra cuya sentencia no se daba ulterior recurso, sino solamente el de responsabilidad contra
aquellos que la dictaron, pero quedando siempre firme la Sentencia y con la
plena autoridad de cosa juzgada. Esta disposicion no ha dejado de tener partidarios, que no han reparado que por solo el hecho de no darse remedio alguno,
ni por lo tanto segundo recurso de nulidad contra la nueva ejecutoria del

Tribunal á quo, venía de hecho a resultar que el Tribunal ,_Supremo tenia el
derecho de anular el fallo de una Audiencia, pero que esta Audiencia á su
vez tenía el de anular el del Supremo. Conocidos son los motivos que hubo en
Francia para adoptar la regla de que volvieran los autos cuyos fallos se hubieran casado á los Tribunales de quienes eran procedentes, ó a otros de igual
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categoría. para que fallaran de nuevo. Se creyó que de este modo se consultaba al decoro del órden judicial, a la independencia de las opiniones y a la
amplitud de la discúsion; se quiso quitar toda tentacion que distrajera con los
hechos la atencion de los Magistrados, que solo debian fallar sobre el derecho.
Pero no“ se estableció que el fallo de un Tribunal superior se sobrepusiese
desde luego al del Supremo; una y otra ley fueron dándose sucesivamente
para salir al encuentro dela dificultad; por bastante tiempo no se resolvió de
una manera Satisfactoria, hasta queuna quinta ley ha venido a establecer que
cuando el Tribunal superior insiste en su primer fallo, el de casación pronuncia

la resolucion definitivamente decisiva.

¡

El sistema aceptado por el decretode 4 de noviembre podia suscitar rivalidades entre las Audiencias y el Tribunal Supremo y alterar de hecho el órden
jerárquico delos Tribunales, prevaleciendo—lo que aquellas resolvieran. Gracias
al buen sentido de la Magistratura, esta disposicion nocausó sérios conflictos
en que se hubiera visto rebajada la dignidad del Tribunal Supremo del Estado
por un Tribunal inferior en categoría, que lleno de conviccion usase de sus
atribuciones al resolver cualquier dificultad de las que dentro de la ley y de su
interpretacion han dividido por siglos“ a los jurisconsultos y a los Tribunales,
devolviendo de este modo al Tribunal Supremo la leccion que de él hubiera
recibido-. No debe olvidarse que si uno de los efectos de los recursos de nulidad ó de casacion es recordar á todos los Jueces y Magistrados que su primer
deber es respetar la ley, que no hay convicciones, razonamientos ni teorías
que les permitan separarse de ella, que no les es lícito discutir su conveniencia
ni su justicia, que no pueden introducir excepciones, por justificadas que
parezcan, a titulo de que el legislador no tomó en cuenta ciertos casos que las
requerían. ó que se olvidó de la equidad, ó que dejó limitada la libertad del
Juez más tal vez de lo que convendría al principio de equidad, cuando el
Tribunal Supremo declara que se ha infringido una ley con la solemne publicidad de los recursos modernos, el amor propio de los que fallaron queda algo
ofendido, por más que los considerandos del.Tribunal Supremo, su alta jerarquía y la severidad y sobriedad de la redaccion del fallo hagan ménos sensible
la herida.
El recurso extraordinario contra las ejecutorias, segundo en órden crºnológico entre los de este reinado, es el que se estableció por Real decreto de 20
de junio de 4852 en las causas de contrabando y defraudacion á la Hacienda

nacional. En él por primera vez se empleó el nombre de casacion para designarlo, palabra que ha sido admitida en todos los recursos posteriores y en las
reformas que acerca de ellos se han proyectado; palabra que no es de importacion extraña, sino de orígen castizo, expresiva, y tal vez la más adecuada
que podia elegirse para significar la idea que representa, por más que haya
sido tambien la adoptada por otros Estados en la misma acepcion que entre
nosotros. En—este decreto se convirtió un proyecto de ley que discutido y
aprobado en el Senado, no llegó a serio por el Congreso de los Diputados.
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En él por primera y única vez hasta ahora se estableció un recurso extraordinario de esta clase en negocios criminales. Proclamóse el principio de que
en lo criminal era posible la casacion; yen verdad que nada pudiera objetarse
cuando estaban en el mismo Real decreto definidos los delitos a que se referia,
señaladas las penas y establecida la manera de proceder, tanto administrativa
como. judicialmente todo lo cual tenía su complemento necesario en el Código
penal publicado y en ejecucion cuatro años antes, y en las leyes ordinatorias
de los procedimientos en materia criminal. Hubiera sido de desear que el

esclarecido y doctísimo jurisconsulto que refrendó el decreto, Presidente a la
sazon del Consejo de Ministros, y que como a Presidente de la Comision de

Códigos le habia cabido la honra de elevar el penal al Gobierno para que lo
presentara á las Córtes, hubiese llevado al Poder legislativo un proyecto de ley
en que se estableciese por regla general el recurso de casacion en las causas
criminales. Era un título de gloria a que pudiera haber aspirado, y a que
renunció de hecho, no iniciando un pensamiento que tan bien cuadraba á su
profesion y á sus estudios.
No puede decirse que fuera completa su obra; no tenía tampoco grandes
pretensiones; limitábase á una sola clase de delitos, y esos de creacion puramente legal; pero la piedra quedó puesta, y hubo ya un motivo más para
acusar la indolencia y lentitud con que se procede para llevar a término la
obra que apenas puede considerarse comenzada.
En este recurso se aceptaron, como antes se indicó, los principios adoptados en los anteriores respecto a que procedía por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio y por ínfraccíon en la aplicacion de la ley en el fallo.
Pero aquí ya no se decia que los recursos sobre el fondo se daban contra los
fallos de las Audiencias contrarios a ley clara y terminante, 6 contra doctrina

legal in¡%'ngida como en los de nulidad, sino que se hablaba tan solamente de
fallo definitivo contrario a ley. Y es que se había conocido que la antigua
redaccion tenia una redundancia que lejos de dar claridad y precision á la idea
que queria expresar, la confundía y era ocasion á cavilosidades yá argumentos
que se fundaban en que debia estarse á las palabras textuales de la ley, no a
su espíritu, ni a la idea que representaban, desnaturalizando de esta manera

el recurso, que no es solamente para la aplicacion de la letra de la ley, que
cuando es clara y terminante, pócas veces 6 nunca se infringe, sino para la
manera de entenderla, acomodándola á los negocios que 'se presentan en la
vida civil. La Ciencia del derecho no consiste en dar un culto aparente a las
leyes, sino en penetrar en ellas, en entenderlas bien y derechamente, en no
sacrificar el pensamiento del legislador al rudo'e imperfecto artificio dela frase
en que lo envuelve, y en ponerla en armonía con toda la legislacion. Para dar
a las leyes el sentido vulgar con que están formuladas; para considerar en cada
ley, en cada artículo de la ley, y en cada palabra de la ley el sentido que dice
el Diccionario más autorizado, aunque resulten antínomias, absurdos y cosas

imposibles en el órden moral y legal, estarian demás la ciencia del derecho y
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los grandes estudios.á que se consagran los que la cultivan. Por esto no
consideramos excluidas por el decreto de 20 de junio las doctrinas legales
acatadas siempre y elevadas á costumbre, cuando son ínfringidas por la
sentencia.
Una cuestion difícil resuelve el Real decreto de 20 de junio, sobre la cual
debemos decir algunas palabras, porque lo verifica de una manera que no deja
de tener gravísimos inconvenientes, y es oportuno llamar sobre ella la atencion,

porque podrá ser citada como un precedente en el dia en que la casacion
criminal se extienda a todas las causas criminales. Esta cuestion casi la
interposicion del recurso debe suspender la ejecucion de la sentencia Resuél—
vese la críestion negativamente, exceptuandotan solo el caso en que las penas
impuestas en la ejecutoria sean las de muerte, argolla, degradación ó algúna
corporal que hubiere de cumplirse fuera de la Península e Islas adyacentes. .
Debió servir de fundamento a esta disposicion, que las tres primeras penas
eran irreparables, y que despues de su ejecucion, la casacion del fallo vendria
a ser un sarcasmo, una burla sangrienta, porque se habia agotado ya la copa,
del sacrificio cuando viniera el remedio. Respecto a las otras penas,» debió
creerse que la excepcion estaba justificada por la mayor incomodidad y
privaciones que imponían a los reos. Pero, ¿acaso todas las penas, a excepcion

de las pecuniarias, no tienen algo, y a veces mucho, de irreparables? ¿Quién
recompensa las terribles angustias por que pasa el hombre honrado que es
confundido con los malvados, "que habita' en un establecimiento penal, que

lleva una cadena al pié, que está unido por ella con otro que por sus crímenes
es merecedor de la suerte que le ha cabido? ¿Quién le restituye la salud que
perdió, y tal vez la vida, si le llevaron al sepulcro el oprobio por que se le hizo
pasar y el sentimiento de su honra injustamente u_ltrajada? ¿Quién redime las

amarguras y la vergtíenza de su familia? Mientras no está fuera de discusion
la culpabilidad y la pena, cuando no hay aún sentencia firme, en virtud de la
cual no quepa alteracion en lo juzgado, no es justo llevar a efecto una sentencia
criminal. Ni pueden perderse de vista la alarma y el escándalo que causaría
la ejecucion de una sentencia que fuese anulada por una fallo de casacion, lo
que podia influir la repeticion de estos actos en descrédito de la administracion
de justicia, y la nota de crueldad, ó de ignorancia, ó de parcialidad que pondria
la opinion pública a los Magistrados que tal vez despues de mucho estudio y

de detenido exámen, entendieron un artículo, quizá una palabra sola de una
ley, de modo diferente que la Sala de casacion en" lo criminal del Tribunal
Supremo, O quizá solamente su mayoría.
_
Para evitar el inconveniente antes expuesto al tratar del recurso de nulidad
establecido por el Real decreto de 4 de noviembre de 4838, de que el fallo
dela Audiencia en el fondo viniera a reformar "el de casacion pronunciado
por el Tribunal Supremo, ordenó el Real decreto de 20 de junio que en los

'rec_ursos que se daban contra las sentencias pronunciadas en los delitos de
contrabando y defraudacion, la Sala primera del mismo Tribunal Supremo
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declarara si había 6 no lugar al recurso, y que declarando que lo había, la

Sala segunda fallase en última instancia sobre la violacion de la ley. Pres—
cíndase, si se quiere, de los inconvenientes que hay de que dentro de un
mismo Tribunal existan Salas que puedan corregirse; inconvenientes demostrados por la experiencia en los recursos de súplica, y que serian mayores en
este caso, en que la Sala segunda tendría el exorbitante privilegio de corregir
lo que hiciese la primera, al mismo tiempo que ésta nunca podría enmendar
los fallos de la segunda; diferencia que no podria méuos de producir un antagonismo peligroso y de dar de hecho superioridad a una Sala sobre otra. Pero
¿qué sería la unidad de la jurisprudencia? ¿Qué Sala sería la más autorizada?
¿Cuál enseñaria la costumbre en la manera de interpretar la ley? Los Magis—
trados de los Tribunales superiores, los Jueces y justiciables no sabrian a que
atenerse; la anarquía partiría del cuerpo más autorizado, y existiría en todos
los grados del órden judicial; el centro de donde debe partir la uniformidad
del derecho, sería en cuestiones dadas el centro de dónde naciera la divergencia de las opiniones.
Poco más de un año había trascurrido desde la publicacion del Real decreto
de 20 de junio, cuando se publicó otro Real decreto que introducía graves y
trascendentales reformas en la tramitacion de los pleitos. Llevaba el modesto
nombre de Instruccion del procedimiento civil con respecto a la Real jarisdiccion
ordinaria, y en el uso comun se le conoció con el nombre de Instruccion de

30 de setiembre, que era la fecha que llevaba. Grande y animada fué la

polémica que suscitó esta reforma, -la más radical de las en que se ha tratado
hasta ahora de introducir alteraciones en los procedimientos. La pasion no
dejó de tomar parte en la cuestion científica; la crítica alguna vez pasó de sus
ju'stos límites. El Ministro que habia aconsejado la medida, dió un noble
ejemplo de abnegacíon, proppniendo que se creáse una Comision que examinara aquella obra "que.tantos debates había suscitado, y señalara las reformas
convenientes a su perfeccionamíento, y nombrando para componerla, al lado
de algunas personas que eran en general favorables a ella, otras que no habian
ostensiblemente manifestado la opinion que les merecia y algunas que de una
, manera oficial la habían impugnado. Alos que en aquella ocasion eran adver—
sarios del Ministro, por más que se honraran con su amistad particular y que
fueron elegidos para examinar la obra, "toca más que a nadie aprovechar esta
ocasion para rendir á la justicia el tributo que se le debe. Entre ellos estaba el
que escribe esta Introduccion.
.
con la fijacion
relacionadas
estaban
Dos cosas contenía la Instruccion, que
de la jurisprudencia. Fué una la de ordenar que se motivaran y publicaran en
la Gaceta de Madrid todos los fallos que el Tribunal Supremo de Justicia diera
en las competencias que decidiese, medida Ouya utilidad no puede ser dispu—
tada, y que aceptada despues por la ley de Enjuiciamiento civil ha producido,
no solo el gran.beneficio dela unidad del derecho en este punto, sino tambien
notabilísima disminución de cuestiones sobre jurisdiccion; de modo que es
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insignificante el número de las que ahora se promueven, si se tiene en cuenta
la multitud de las que infundadamentese suscitaban antes. Las jurisdicciones
privilegiadas Se han acostumbrado ya a no ser tan inVasoras como lo habian
sido en tiempos anteriores, y- la ordinaria a no sostener competencias en que,
vistos los precedentes del Tribunal—Supremo, no puede triunfar.
Respecto a los recursos de nulidad, hizo pocas reformas- la Instruccion,

aceptando en general el Real decreto de 4 de noviembre. El Ministro, en la
exposicion que precede al Real decreto, decía a este propósito: ((Convienc
»llamar la atencion especialmente por un momento sobre la parte relativa a
»facilitar la introduccion del recurso de nulidad, remedio supremo-y heróico,
»rarísima vez empleado hoy, pórque el depósito prévío que se exige lo hace
»completamente inaccesible a las fortunas ordinarias. Nuestro Tribunal
»Supremo de Justicia, centinela avanzado de su buena administracion, y
»venerable Asamblea donde se congregan y re5plandech las altas respetabi))Iidades de nuestra Magistratura, no puede ejercer desembarazadamente sus
»importantísimas_funciones sino en muy pocos y contados casos, faltando de
»este modo un centro comun a las necesidades diarias de la jurisprudencia,
»ut1 estímulo a la laboriosidad de los Tribunales superiores, y el único y
»poderoso freno que es capaz de contener las malas pa$iones de los liti»gantes.»
'
'
'
Buenos y loables eran los deseos del MiniStro; acertado era el medio que
indicaba en la exposicion y que formulaba en el Real decreto; no parece,
sin
embargo, que podia decirse lo mismo de otros que aceptó. Limitando
las
prescripciones del Real decreto de 4 de noviembre, consignó que en los
recursos interpuestos por infraccion de derecho en la sentencia se exigíese
la
violacion de ley clara y terminante. Y ya que por haber suprimido-la súplica
no pudiera prescribirse que Cuando las'sentencías de vista y revista fueran
conformes no hubiese lugar al recurso, ordenó, como si buSca—ra una compen—
sacion, que solo fuera admisible cuando hubiese mediado discordia para dictar
sentencia en la instancia de apelacion y cuando la sentencia fuera revocatoria
en todo 6 en parte de la del inferior y no hubiese sido dictada por unanimi—
dad. No pareció que Con tales medidas se habia facilitado el recurso; el poco
tiempo durante el cual estuvo vigente la Instruccion, no pudo proporcionar
datos para que en la práctica aparccíe'se quién era el que se equivocaba.
Otra modificacion importante introdujo la Instruccion, que fué la de
aceptar para los recursos de nulidad lo que para los de casacion en las causas
por delitos de contrabando y fraude a la Hacienda pública había establecido
el
Real decreto de 20 de junio de 4852. Si bien no hacía designacion de
las
Salas que respectivamente debian entender, ordenaba que en el caso de
declararse haber lugar al recurso por ser el fallo contrario a ley expresa y
terminante, pasara el negocio a otra Sala del Tribunal Supremo, compuesta
de
nueve Ministros distintos de los que hubieran votado la nulidad. Nada debe
añadirse a lo que sobre este sistema de que entiendan dos Salas de un Tribunal
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en la misma cuestion, queda expuesto anteriormente; la mayor parte de lo
allí dicho es aplicable al sistema de la Instruccion de 30 de setiembre.

Toca ahora su turno al recurso de casación. en los pleitos procedentes de
las provinCias ultramarinas. Grandes fuerón las alteraciones y reformas que
enla administracion de justicia hizo para ellas la Real cédula de 30 de enero
de 4855 mejorándola, saliendo al encuentro de abusos envejecidos y arraiga—
dos, y adoptando en.lo posible los adelantos de los diversos ramos de la crencra

jttridica. Entre estas innovaciones, se cuenta el recurso de casacion en los
negocios civiles.- No se hizo extensivo a los criminales; sería sin duda singular

anomalía que en las provincias ultramarinas, donde no rige el Código penal,
se hubiera hecho lo qUe no habia llegado a conseguirse en la Metrópoli, y que
se ensayara la novedaddonde más dificultades debia ofrecer-su realizacion
práctica.

Al mismo tiempo que se preparaba la reforma para la administracion de
justicia en lasprovincias ultramarinas, una Comision nombrada por el Gobierno

estaba redactando la ley de Enjuiciamiento civil que rige actualmente en la
Península, islas Baleares y Canarias. Era á la sazon Ministro de Estado y
encargado del despacho de los negocios de Ultramar un antiguo Magistrado,
jurisconsulto distinguido por su templanza, pi)r su saber y por su experiencia.
Conocia éste las*ideas que respecto al recurso de casacion prevalecian en »la
Comision que estaba formulando el proyecto de ley de Enjuiciamiento civil,
lo que contribuyó a que “en parte guarde armonía con ella lo establecido
respecto al de las provincias americanas y de las del archipiélago filipino, y es
origen de la seníejanza en este punto entre una y otra legislacion, por más

que no estén uniformadas por completo.
' Consecuencia de esto fué que se dieran uno y otro por las mismas causas,
sin embargo de algunas diferencias no muy importantes, que no deben entrar

en las consideraciones generales que aqui se hacen. Respecto a los recursos
que se entablan por infraccion de ley en la sentencia, estableció que la Viola—
cion fuera de ley expresa y vigente en Indias, () de una doctrina legal recibida
a falta de ley por la jurisprudencia de los Tribunales, relativa al fondo ó
sustancia dela cuestion resuelta por el fallo que se pretendiese anular. Se ve
pues, que aquí ya se reconocía que no es solo la ley, sino tambien la doctrina
la que puede dar lugar a la casacíon, y que no se atiende solo al derecho
escrito, sino al consuetudinario sancionado por el trascurso de los siglos y por
la repeticion de fallos pronunciados por los Tribunales, los Cuales son ley del
país, cómo lo es todo lo que se introduce por la costumbre legítima, en que
concurren conjuntamente las circunstancias que el derecho señala para consti—
tuírlas.
Dejando aparte la cuantía del negocio que señala la Instruccion para que
proceda el recurso, que algunos tendrán por muy alta, y de que no debe
hablarse aquí porque es una cúestion más de apreciacion que de ciencia, no
parece digna de elogio la diferencia que establece entre los recursos en pleitos
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cuya cuantía pasa de cinco mil pesos, y aquellos en que pasando de tres mil
no exceden de cinco mil, ordenando que en los primeros sea necesario para
su interposicion que la sentencia no sea dictada por unanimidad de votos, ó
que cuando lo sea, revoque la anterior en punto sustancial; requisito que no

se exige en aquellos pleitos cuya cuantía pasa de los ci1100 mil pesos. Aplicable
es aquí en su mayor parte lo que se ha expuesto sobre la instruccion de 30
de setiembre. Lo que allí se dijo es aquí más importante, si se considera que
ningun motivo sólido, al menos bajo el punto de vista de las doctrinas, puede
alegarse para esa diferencia que se establece por razon de la cuantía, a lo que
se agrega que no es conveniente limitar demasiado el re0urso en las provincias
ultramarinas, donde por su distancia de la Metrópoli, del Gobierno Supremo

y del más alto Tribunal del Estado, es fácil que se introduzcan abusos que con
el tiempo pretendan haber ganado carta de naturalizacion, y ser por lo tanto
costumbres legítimas con la misma fherza que el derecho escrito. No se
comprende por otra parte que al voto de un solo Magistrado se de tan grande
importancia que su disidencia motive por sí sola la admision del recurso.
La Real cédula estableció por primera vez que el Ministerio fiscal pudiera
entablar el recurso de casacion en interés de la ley para que se fijara bien la
jurisprudencia, ó en su caso se promoviera la interpretacion auténtica de
aquella, quedandb firme entre partes la sentencia que motivó el recurso. El
que escribe esta Introduccion ha manifestado en otro lugar los motivos que
hubo para que la Comisión que formuló la ley de Enjuiciamiento civil se
decidiese a aceptar esta alteracion. He aquí los términos en que lo hizo: ((NO
hay por qué ocultarlo; la Comision estuvo vacilante acerca de la adopcion de
esta regla; por un lado consideraba que cuando las partes se aquietan con la
sentencia, cuando el interés de la sociedad no es inmediato, ni cuando
cualquiera que sea el resultado del recurso, la ejecutoria siempre ha de ser
subsistente, parece que no deberia otorgarse remedio tan extraordinario.
Consideraba tambien que este recurso, en el caso de que prosperase, cederia
en desdoro de los Tribunales y de la administracion de justicia, porque
declarar nula una sentencia, decir el primer Tribunal de la Nacion de un

modo solemne que en un fallo ha sido quebrantada la ley ó una doctrina
adoptada por la jurisprudencia de los Tribunales, y sin embargo, producir
este fallo todos sus efectos, causa cierta alarma en los que no se paran a analizar

los motívós de esta especie de contrasentido, que por instinto miran con
repugnancia. Sin embargo, otra consideracion se ha“ sobrepuesto a todas; la
importantísima que se desprende del objeto principal de los recursos de
casación. No es, como tantas veces se ha dicho, el interés privado solo, sino
más aún el público, la uniform'dad de la jurisprudencia, lo que ha dado origen
a este recurso; en interés público, pues, ha decidido este punto la Comision,

siendo en ello lógica, y siguiendo el ejemplo de otras Naciones.»
Llama mucho la atencion en la Real cédula la prescripcion de que si bien
los Fiscales no están obligados al depósito ni a fianza cuando interponen el
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recurso de casación en interés de la ley, deben prestar uno ú otra cuando
defiendan los intereses del Estado ó. a las personas que por si solas no puedan
administrar sus bienes. Respecto a estas últimas no puede desConocerse la
justicia del precepto: la proteccion de los que no puedan mirar por si mismos

no los liberta de que su condicion sea igual a los demás en todo lo que no se
refiere a suplir la capacidad que les falta; si tienen medios de fortuna,. tendrán
que hacer el depósito a que está obligado el que por sí dirige sus negocios y

tiene Procurador y Abogado que lo defiendan en juicio. Es claro que si es
pobre no tendrá que constituirse el depósito. Pero no parece bien a algunos
que cuando.el Fiscal defiende los intereses del Estado, considerado éste como
persona jurídica capaz de derechos y obligaciones, se haga lo mismo. La presuncion legal de que el Ministerio fiscal obra impulsado por el deber, que no
se deja arrebatar por las pasiones ardientes que ciegan con frecuencia al que
defiende sus propios intereses y la consideracion de que el Estado es siempre
solvente, parecen motivos bastantes para que no se le hubiese exigido seme-

jante garantía, que podria dar ocasion a que alguna vez el Estado decayera
de su derech por faltas de actividad ó de celo en sus agentes del órden admi—
nistrativo.
Tambien' fué una innovacion importante la que estableció la Real cédula,
ordenando que en los casos en que se declarara haber lugar al recurso por
violacion de la ley 6 doctrina legal, la Sala llamara de nuevo los autos a la

vista para fallar sobre el fondo de la cuestion con arreglo a los méritos del
proceso: así resolvió las dificultades que se han expuesto al tratar de lo establecido acerca de este punto por el Real decreto de 4 de noviembre, el» de 20

de junio y la Instruccion de 30 de setiembre. El sistema que adoptó es el
mismo que recibió nueva sancion en la ley de Enjuiciamiento civil, aceptado
de los recursos antiguos de segunda suplicacíon y de injusticia notoria en lo
que podia ser compatible con la institucion nueva, tan desemejante delas antiguas como hemos expuesto. No hizo más que llegar por una fórmula abreviada á lo que había de hacerse despues de muchos rodeos, para evitar el
inconveniente de que sobreponiéndose los fallos del inferior a los'del superior,

se causara una grave perturbacion en el órden jerárquico de los Tribunales.
Despues de tantos ejemplos, vino el recurso de casacion establecido en la

ley de Enjuiciamiento civil. Esta para nada se mezcló en loque se referia al
recurso de injusticia notoria en los negocios de comercio, ni al decreto de 20

de junio sobre los delitos de contrabando y defraudacion, ni a los recursos de
casacionestablecidos por la Realcédula de enero respecto a los pleitos de las
provincias ultramariñas. Su mision se limitaba solo a los negocios civiles de
las provincias peninsulares ¿ Islas adyacentes. Respecto a éstos, derogó el Real
decreto de 4 de noviembre. Sus autores procuraron aprovechar todos los
materiales que les suministraban las disposiciones anteriores que fueran útiles
para la nueva obra; introdujeron las innovaciones que parecían convenientes,
y descendieron a reglas deaplicacion práctica que se echaban de ménos en
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lo hasta entonces efectuado. ¿Salieron airosos de su“ compromiso? En la diver-

sidad de opiniones que sobre puntos de doctrina suelen suscrtarse, han encontrado bastantes contradictores; algunos que quisieran que se hubiese imitado
la legislacion francesa, otros por el contrario, manifestando poco afecto a las
innovaciones introducidas; unos impugnando en general las ventajas de la
casacion moderna, otros contentándose con reformasménos importantes. A

los que son llamados a hacer esta clase de trabajos difíciles y en que es tan
varia la opinion y tan problemático el ”acierto, basta haber puesto por su parte
lo posible para que la obra saliera, ya que no perfecta, lo que no cabe…en nada
de cuanto el hombre emprende, al ménos aceptable, y que no puedan atri—

buirse los errores en qi1e incurran a falta de meditacion ó de estudio.
Aceptando las causas de casacion establecidas en las disposiciones ante-

riores, no hizo alteraciones inmotivadas; se limitó a las que consideró indis—
pensables; completó los vacíos que se observaban, teniendo siempre especial
cuidado en que no se llevaran al Tribunal Supremo cuestiones sobre hechos de
que tocaba decidir exclusivamente a los Tribunales superiores, y separando de

este modo las cuestiones de justicia e injusticia, que no son objeto del recurso,
de las de observancia ó infraccion de las leyes, únicas por que se concede.
Huyendo la ley del círculo estrecho en que alguna vez se habia, al parecer,

encerrado el recurso, adoptando la interpretacion que habia dado al aplicar
esta disposicion el Tribunal Supremo de Justicia, y siguiendo lo establecido en
otras disposiciones, ordenó que este remedio extraordinario, por quebrantarse
el derecho en la sentencia, era procedente cuando-el fallo era contra ley 6
contra doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales. Acerca de
este punto ya quedan hechas antes algunas indicaciones; aquí es donde
corresponde completarlas. Se ha impugnado mucho esta determinacion dela
ley; apenas se trata alguna vez de recursos extraordinarios sin que pretenda
alguno como único motivo de casacion en el fondo la infraccion de ley clara
y terminante. Se ha dicho ya, y cien veces tiene que repetirse: en el recurso,
más que de infraccion de ley, se trata de la mala aplicacion de ella, de
la

errada manera de interpretarla. Para esto principalmente es la casacion:
para
que sea una la jurisprudencia, como es una la ley. Hubiera sido talvez conveniente sustituír alguna frase" que equivaliera a la actual de quebrantamiento
ó
in/raccion de ley;ó de doctrina legal en la sentencia; tal vez la de errada
ó mala

interpretacion de la ley; pero lo que no puede sostenerse es que solo contra
ley
expresa y terminante se dé la casacion. Esto equivale a suprimir
el recurso,
a convertir al juzgador en una especie de máquina que no piense,
que no
raciocíne, que no combine dos leyes, y suponer que éstas se
hallan redactadas
con tal precision, Claridad y espíritu previsor, que lo dicen
todo, que todo lo
dicen bien, que no resulta ninguna antínomia y que son obras
tan perfectas
que nunca se prestan á diversas interpretaciónes. Y cuando
la ley calla en los
negocios
civiles, y el Juez, en la necesidad que tiene de suplirla,
cumple

con
este deber, ¿qué ley será la que invoque? Y si en este caso
ha cemetido
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errores gravísimos buscando analogías donde no las hay, ¿qué ley podrá
invocar el agraviado?
X

No es esto solo: hay principios inmutables que están en la conciencia del
género humano, que en todos los pueblos a que ha llegado lo antorcha de la
civilizacion, se respetan como leyes, y que sin embargo de que son la base
sobre que el legislador levanta su obra, no han recibido sancion expresa, tal

vez porque considera que no puede añadir autoridad a lo que el asentimiento
general de las Naciones y de los siglos se la han dado sin contradiccion; tal

vez porque teme rebajar su ¿importancia en el hecho de ponerles un sello
nuevo que los comprenda con leyes que tienen un carácter pasajero y variable.
Estas no son leyes, sino que pueden llamarse con propiedad leyes de las leyes;
son reglas de _órden superior que siempre se suponen, aunque no estén

reducidas a las fórmulas oficiales de la ley ni pasen por las solemnidades de
una publicacion que nadie necesita para conocerlas. Violado uno de estos
principios, ¿sería justo-decir que no hay ley expresa y terminante que los
proclame, y que por lo tanto, no hay tampoco posibilidad de restablecerlos
en un fallo de casacion si hubiese algun Tribunal que en un momento de
extravío los hollara?
Ni el derecho se compone solo de leyes; la ciencia, los usos, las costumbres

legítimamente introducidas completan la obra imperfecta del legislador, que
atento a las disposiciones generales que son ne6esarias para el gobierno y
felicidad del pueblo que dirige, y huyendo de un camino estéril y peligroso,
tiene que esperar sin impaciencia y con confianza que la jurisprudencia lenta
y sucesivamente vaya fijando el verdadero sentido, alcance y límites de la
ley escrita, examinando cada una, no en un terreno reducido y aislado, sino
en'Su conjunto con todas las otras, sin lo cual la administracion de juSticia
sería imposible.
Un artículo de la ley de Enjuiciamiento civil, al paso que establece que
en los pleitos posesorios, en los ejecutivos y en todos los demás, despues de
los cuales puede seguirse otro juicio sobre lo mismo que haya sido objeto de
ellos, no se dé el recurso de casacion fundado en ser las sentencias contrarias
a ley 6 doctrina legal, ordena que proceda siempre que se funde en quebrantamiento de alguna de las formas del juicio señaladas en la misma ley; innovación cuyo fundamento aparece con solo considerar que la uniformidad de
la jurisprudencia, por lo que toca á las leyes sustantivas, puede conseguirse
completamente por medio de los fallos de casacion, que pronunciados en
juicios sujetos a las formas del ordinario; llegan en casacion al Tribunal
Supremo de Justicia. Pero las leyes del prócedimiento, que son bajo cierto
punto de vista más delicadas, por lo mismo que son la salvaguardia de las que
declaran derechos, necesitan tambien, cuando se trata de sus reglas cardina-

les, que en, ellas se fije la jurisprudencia, sin lo cual no podria aquel centro
en esta parte ejercer la*alta inspeccion que conviene al Estado para que la
justicia sea tan bien administrada como le exigen las necesidades públicas. -
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Adoptando la misma regla que había establecido la cédula de 30 de enero

de 4855 para los pleitos de Ultramar, la ley de Enjuiciamiento civil estableció
que la misma Sala que declarara que habia lugar al recurso fallara sobre el
fondo mismo del negocio, fsi bien no estableciendo que a este segundo fallo
precediera nueva vistat Expuesta queda en su lugar la razon que hubo para
ello, que fué la de evitar antagonismos y que no hubiera más que un solo
centro de que partiese la jurisprudencia. Para ello era necesario establecer la

competencia respectiva de cada una de las Salas del Tribunal Supremo, entre
las cuales se repartían antes los recursos¡de nulidad, ya por quebrantamiento

de forma, ya por infraccíon de ley en las sentencias, atribuyendo aquellos á
la Sala segunda, y á la primera éstos. Y la ley era en esto consecuente,
porque había adoptado el mismo sistema respecto a la decision de las competencias, ordenando que fueran de la competencia de la Sala primera las
empeñadas entre los Jueces ó Tribunales civiles ordinarios, y que correspondiese á la Sala segunda el conocimiento de las suscitadas entre la jurisdicciou
ordinaria y las privilegiadas, 6 entre diferentes jurisdicciones privilegiadas que
no tuvieran un superior comun.
Separóse, sin embargo, la ley de Enjuiciamiento civil de la Real cédula

en que ésta, como queda dicho, estableció dos vistas, una para la decision del
recurso de casacion, es decir, para anular ó no el fallo contra el cual se habia
interpuesto el recurso, y otra sobre el fondo; y segun la ley de Enjuiciamiento
civil, hay una sola vista, por más que se pronuncien dos_diferentes sentencias
cuando hay casacion; No falta quienes opinan que el sistema de las dos vistas
es preferible al de una, y no parece destituida esta opinion de fundamento, si
se considera que así se separan mejor las cuestiones de derecho de las de
hecho, que se concreta más la atencion sobre cada una de ellas, que los
letrados pueden abreviar sus informes y explanar con más desembarazo las
cuestiones de derecho, y la Sala aprovechar más el tiempo, porque la experiencia acredita que es mucho mayor "el número de los recursos que se
rechazan que el de los adr'nitídos. Contra estas ventajas se objeta por otros
que ¡las cuestiones de hecho y de derecho en los negocios civiles, frecuentemente son inseparables, y que el sistema de las dos vistas es más costoso

cuando hay casacion, si bien reconocen que es ménos dispendioso en el caso
más frecuente de no haberla. La opinion no se ha pronunciado de un modo
decidido por uno ú otro sistema; parece, sin embargo, que se inclina al primero,
y en este sentido se resuelve la cuestion en el proyecto de ley que está presentado á las Córtes, en que,además de establecerse un arreglo de organizacion
provisional del Tribunal Supremo de Justicia y el recurso de casacion en
materia criminal, se hacen alteraciones en la casacion de lo civil.

No contentos algunos con que la ley de Enjuiciamiento civil haya autorizado la interposicion del recurso de casacion, en interés de la ley quisieran

aun írmás adelante, porque. cOnsíderan que sería una gran perfeccion en
nuestras leyes que el Ministerio público fuese parte en todos los recursos de
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casacion civil, y no solo, como ahora acontece, en aquellos en que lo es por

el carácter que tiene de defensor en las cuestiones civiles que ante los Tribunales se ventilan en nombre del Estado. No parece a otros aceptable esta

opinion, que creen'que la intervencion de dicho Ministerio podría desnivelar
la condicion de los litigantes, agregando sus esfuerzos álos de la parte a cuyo
lado se colocase. El hecho es que hasta ahora no ha prevalecido esta opinion
en ninguna de las Comisiones que han entendido de la reforma de la casacion
civil, acerca de la cual se han presentado ya dictámenes más de una vez en
el Senado.
Bastan estas indicaciones respecto a la ley de Enjuiciamiento civil, porque,
como hemos dicho, no escribimos comentarios, sino solo nos hacemos cargo

de algunos puntos culminantes que demuestran la manera con que entre
nosotros se han desenvuelto los recursos de nulidad y de casacíon, hasta llegar

al estado que tienen en la actualidad.
Despues de la publicacion de la ley de Enjuiciamiento civil, se observó
que se iban aglomerando en la Sala primera muchos recursos de casacion, y
que el retraso de su despacho, cada vez mayor, producía mucho perjuicio a
los litigantes, que con razon deseaban que no se detuviera tanto la administracion dejusticia. No es este lugar oportuno para entrar en las causas de tal

retraso; baste indicar que pudieran contribuir a él las dificultades que en" su
ejecucion suelen encontrar las grandes reformas, y que la ley de Enjuiciamiento cívil disminuyó los depósitos y no exigió condiciones parecidas a las de
los recursos de nulidad, los cuales para su procedencia requerían que no fuesen

conformes las sentencias de vista y revista, cosa que no podía suceder despues
de suprimida la tercera instancia, ni como la instruccion de 30 de setiembre
y la cédula de 30 de enero que se admitiese ó no el recurso, atendida la unanimidad 6 solo la mayoría de los Ministros que fallaban, Esto dió lugar a una
organizacion interina del Tribunal Supremo de Justicia, que solo debia durar
hasta que se publicaran como leyes los proyectos de organizacion del mismo
Tribunal, y la reforma de la.,casacion civil, proyectos que aun están pendientes y que no es fácil presagiar cuándo llegará el dia en que sean leyes. Dividiéndose por la ley de 30 de abril de 4864 la Sala primera en dos Secciones,
ambas entienden por repartimiento de los recursos de casacion en el fondo.
Solo como una medida provisional, como una necesidad del momento, como

medio parapoder llegar con desembarazo y sin atrasos a una nueva reforma,
puede explicarse esta ley; como institucion de carácter permanente sería un
retroceso, que no tendria'defensa: equivaldría a emplear un remedio empírico
que pudiera introducir dualidad en la jurisprudencia, en lugar de otro que,
siendo Concilíable con la ciencia, coirservase íntegra la unidad del derecho. LO
que debe desearse es que cese esa division, y [que la actual organizacion sea
reemplazada por otra, la cual, segun el proyecto presentado a las Córtes, será
tambíen provisional, porque parece que la organizacion judicial está condenada
a no llegar nunca a estar instituida de modo permanente.
Tomo I.

8
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Con este cambio que está pendiente en las Córtes, se enlazan algunas reformas en el recurso de casacíon civil, de que solo debe hacerse indicacion
ligera, porque sobre no ser ley ni poderse saber si lo serán, se limitan a algunas
alteraciones, cuyo objeto principales 'que sin detrimento de la pronta admi—
nistracion de justicia se entre en condiciones más aceptables que las que rigen
desde que se ha hecho la division de la Sala primera del Tribunal Supremo
en dos Secciones
El primero de los medios escogitados al efecto es el de establecer una Sala
de admision ó.prévio exámen, que cerrando la entrada a los recursos notoria—
mente infundados, deje más fácil y expedita la jurisdiccion de la Sala de casa—
cion civil, para que sin dilaciones perjudiciales á la administracion de justicia
pueda de'spachar los negocios de su competencia con regularidad y con el
detenido estudio que requiere su importancia. Créesé que este medio, ensayado
y sostenido en Francia, producirá el mismo resultado en España; Es verdad
que en el yecino Imperio, donde se halla en observancia y en que tenia pre—
cedentes en sus instituciones antiguas, no han faltado quienes lo rcprueben
como una rueda inútil y embarazosa para la administracion de justicia, considerando que sería más expedita si la misma Sala que admite el- recurso,
decidiera en una sola audiencia sobre si habia ó no lugar a la casacion con
economía de tiempo, de gastos y de los disgustos que causan los pleitos. Añaden
sus impugnadores que la doble prueba de sujetar el recurso a dos Salas sería
más necesario aún cuando se desecha que cuando se admite; y esfuerzan sus
argumentos por la dificultad de fijar de un modo bastante .claro y preciso la
competencia respectiva de las Salas de admision y de casacion para que no
se susciten conflictos é inconvenientes qUe, cuando proceden del primer
Tribunal del Estado, tienen cierto carácter de gravedad. Por último, manifiestan

que de semejante organizacion puede resultar que se quebrante la unidad de
la jurisprudencia, en la casi imposibilidad que hay de que la competencia de
cada Sala esté tan bien definida que impida toda confusion de atribuciones.
Por estas consideraciones tal vez, las leyes y decretos anteriores, publicadas
en este reinado, no establecieron la Sala de'prévio exámen.

No puede negarse que son fuertes las razones que se alegan contra la Sala
de admision; pero cuando la experiencia ha demostrado que no puede
funcionar bien la máquina sin este auxilio, no parece que deba rechazarse
mientras no se proponga otro medio más aceptable. Tal vez Regne el dia, sin
hacerse esperar mucho tiempo, en que comprendan los litigantes mejor que
ahora la índole del recurso, que algunos entablan con temeridad, y aleccio—
nados por los fallos que van fijando cada vez más la inteligencia que se da a
leyes que eran antes origen de mi] cuestiones, en que estaba dividida la
opinion delos jurisconsultos, se aquieten más fácilmente con el fallo de los
Tribunales superiores, y no entablen recursos de que,— vistos los precedentes,

no puedan esperar éxito.favorable.
Otra de las reformas'más importantes de las que se proponen en el
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proyecto de ley pendiente en el Senado, es la regla general de que no se
remitan al Tribunal Supremo los autos, sino solamente un testimonio de la
sentencia y de la de primera instancia, si en la segunda hubieren sido aceptados,
y no reproducidos textualmente sus resultandos y consfderandos. Esta es una
innovacion que no está en armonía con lo que sucedía ni en los antiguos, ni
en los modernos recúrsos extraordinarios. La Comision del Senado que examinó
el proyecto de ley, y dió dictamen sobre él en 6 de marzo de 4865, justificaba
esta innovacion. en los términos que sigue: ((El recurso de 'casacion no es una

»tercera instancia, ni tiene por objeto reparar las injusticias que puedan los
»juzgadores cometer en la apreciacion de los hechos que hayan sido objeto de
»prueba en las instancias anteriores: introducido principalmente en beneficio
»de la ley, para que no caiga en desuso, ni sea quebrantada, ni deje de aplicarse
»con arreglo a su espíritu, está dominado por el interés público ante todo, si
»bien reportan los particulares que lo entablan y logran salir victoriosos en su

»empeño, la ventaja de que sea anulada la ejecutoria que por mala inteligencia
»del Tribunal superior les perjudicaba. Lajurisdiccion del Tribunal, mientras
»de casacion se trata, no puede, por lo tanto, dejar de considerar como buenos
I))los hechos que el Tribunal contra cuyo fallo se recurre ha consignado como
»resultado de las pruebas, y para ver si la ley 6 la doctrina resultan infringidas,
»no hay más que comparar los resultandos con los considerandos y los fallos,
»y por este cotejo deducir si existe ó no la infraccion alegada. Para estono
»son necesarios los autos, cuya venida es siempre causa de dilaciones, de

»gastos y de pérdida de tiempo en los Tribunales, y da lugar "con frecuencia
»á que salgan los contendrentes de los límites estrechos del recurso, lo que
»no sucederá con la adopcion de lo que se propone. Mas cuando la sentencia
»está casada, cuando el Tribunal Supremo tiene que decidir la cuestion de
»fondo, entonces entra en las mismas condiciones en que estaba el Tribunal

»superior y está en el caso de apreciar las pruebas y de enterarse de todo lo
.»que seba actuado, porque no podria prescindir de'ello sin exponerse a
»cometer una injusticia. Esta importante reforma.facilitará mucho el despacho
»de los negocios, impedirá que se extravíe de sus naturales condiciones, y
»contribuirá poderosamente a evitar la interposicion de recursos que carezcan
»de sólido fundamento.»
De la cédula de 30 de enero de 4855 ha tomado el mismo proyecto la
celebracion de las dos vistas como medio más expedito que el actual para el
despacho de los negocios.
'
¿Son estas las únicas reformas que necesita la casacion civil? Parece que
no. Cuando aun sin contar con los antiguos recursos extraordinarios de
segunda suplicacíon, de injusticia notoria y el de nulidad con arreglo al Real
decreto de 4 de noviembre de 4838, suprimidos ya, pero que todavía hay
pleitos antiguos que por ellos se deciden, existen simultáneamente en los
negocios civiles el recurso de injusticia notoria en los pleitos de comercio, el

especial de casacion en los procedentes de las provincias ultramarinas, y el de
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casacion establecido—por la ley de Enjuiciamiento civil; recursos todos que
tienen un mismo fin y que no hay razon que justifique que dejen de refundírse en uno solo, no hay para qué preguntar si debe considerarse que con
las reformas propuestas hasta ahora pueden estar satisfechos los deseos de las
personas competentes en esta clase de estudios. Cuando la jurisprudencia á
pesar de la reforma que'se propone, no ha de salir de un solo centro, sino
que puede partir de centros diferentes; cuando una jurisdicciou privilegiada
sigue admitiendo y fallando recursos de casacion en materia civil sin que se

conozca el origen legal de esa facultad, no pueden cónsiderar terminada la
Obra los que quieren que la unidad de jurisprudencia emane de un centro
comun, porque de otra manera es imposible.
Llegará el dia en que esto suceda, como tambien el en que orilladas
ciertas cuestiones que agitan los ánimos y llaman principalmente la atencion

de las Legislaturas, se entre en" el terreno tranquilo de la discusion de leyes
que son una necesidad para el pais, que están reclamadas por la ciencia y por
la opinion pública, y que alguna parte del tiempo que se emplea en luchas
estériles se consagrea mejorar nuestra legislacion y a dejar a nuestros hijos
como legado, reformas que contribuyan á su felicidad, y que les recuerden
nuestros progresos.
PEDRO GOMEZ DE LA SERNA.

PROLOGO DEL AUTOR.

Las leyes declaran los derechºs y las obligaciones de los ciudadanos; pero como éstos,
en uso de su libertad, pueden cumplir 6 menospreciar el,precepto legal, de aqui la nece—
sidad de que haya un Poder público encargado de llevar a efecto lo dispuesto por el dere—
cho, siempre que su accion sea invocada por el interesado 6 particular á quien se haya
perjudicado con el acto ú omision.
,
Por esto que en todos los paises civilizados encontremos ese Poder, denominado judicial,
que desempeña las mismas funciones desde los más remotos tiempos, cualesquiera que
sean las circunstancias del pueblo en que las ejercite. Mas para que este Poder llene cum-

plidamente su mision, es necesario que esté dividido y organizado en diversos grados, a
fin de que la injusticia del fallo dictado por el Juez inferiór pueda ser corregida por otro Tri—bucal de alzada que, compuesto de diferentes personas, llenas de erudicion, ciencia y pro—
bidad, reparen la lesion ocasionada por el fallo del primero. Esto supone ó requiere pre—
cisamente la existencia de diversas instancias, y la facultad de poderse alzar de un Tribunal
ante otro, para que el último, examinando el proceso y revisando cuanto-se actuó, puede
apreciar la sentencia del inferior y ver en cuánto está conforme con los principios legales
6 en cuánto se separa de lo preceptuado por el legislador.
Cuando se trata de los recursos de alzada, el Tribunal, no solamente aprecia la inter—
pretacion que el Juez inferior ha dado al derecho y la aplicacion que ha hecho de él al
caso en cuestion, sino tambien la resultancia de autos 6 sea la aplicacion que ha hecho de
las reglas de la sana crítica al tiempo de apreciar la prueba. Porque la injusticia del fallo
puede provenir de dos causas ó motivos: 6 de que el Juez interprete mal la ley, y por
consiguiente haga mala aplicacion de ella al caso en cuestion, ó de que aprecie mal la
resultancia del proceso, y dando por aprobado lo que no aparezca como tal, venga a menoscabar el legítimo derecho y la justisima razon que asista á uno de los litigantes.
Pero cuando se trata-del recurso extraordinario que es objeto de nuestro trabajo, del
recurso de casacion, la Sala 6 Tribunal encargado de velar por el cumplimiento de las le—
yes, por que el procedimiento no se viole y por que la jurisprudencia se uniforme y regularice, únicamente examina el proceso en cuanto es necesario para ver la aplicacion que
se ha hecho de la ley, para conocer si Se ha omitido algun trámite esencial que haya
producido á la parte indefension ó menoscabo en su derecho, y de manera alguna extien—
de su trabajo a estimar el uso que haya podido hacerse de los principios y preceptos de
la sana crítica para apreciar la prueba. Esta apreciacion se defiere en todos los países al
los Tribunales en las diversas instancias, y de ningun modo al Tribunal de Casacion, al
Tribunal Supremo del Estado, encargado de fijar la jurisprudencia y la interpretacion de
las leyes; el cual, cºmo ya hemos dicho, se concreta a examinar si la ley está bien ínter—

pretada y aplicada al caso por el Juez que en el asunto ha entendido.
Vista ya la diferencia que existe entre este recurso extraordinario y lºs ordinarios, ó
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de apelacion, ó sea las diversas instancias que puede haber en'lºs juicios; tócanºs hablar,
síq'uíera sea ligeramente (a), del origen del recurso extraºrdinariº llamadº de casación,

expºniendo su importancia y examinando las consecuencias que naturalmente lleva con—
sigo en tºdº pais en que se cºnºce.
La palabra casacion, derivada de un verbo latino, que significa sacudir, destruir ó
romper alguna cosa, se ha usadº entre lºs autores clásicºs desde tiempºs muy remºtºs, si
bien entºnces nº se empleaba esta palabra para expresar el recursº extraºrdinariº que hºy
conocemos, sino sºlamente para demostrar que un actº, una disposicion cualquiera, habia
sidº abrogada, habia sido destruida, habia quedado sin efecto.
Lºs canºnistas vemos que la emplean en el mismo sentidº, cassatione censurarum, que
los demás juriscºnsultºs, para significar la nulidad, para expresar que quedan sin efectº
ciertas dispºsiciones dictadas con anterioridad y con infracciºn de la ley. Cºmº significa—
cion de un recurso extraordinario introducido para reponer el derechº lesionadº, para uni—
formar la jurisprudencia, para que sea impºsible el desusº de las leyes, no vemos'usada
la palabra casacion hasta tiempºs muchº ménos remºtos.
Mr. Tarbé, al ocuparse del Tribunal de Casaciºn en.Francia, cree ver en lejanºs tiempos establecidº el recursº de casaciºn. Las Novelas de Justinianº son para este ilustre
eScritor el origen del recurso extraordinario llamado de casacion; pero si examinamºs las
dispºsiciones á que se refiere tan distinguido jurisconsultº, hallaremºs que no cuadran
bien los requisitos propiºs y especiales del recursº de casacíon á la instancia ó revisiºn
concedida al los Prefectºs, de las sentencias dictadas por ellºs mismos cºn infracciºn de la
ley. No es distinto, en este caso, cºmº dice Justiniano, el Tribunal ante quien se interpone

ni ante quien se sustancia el recursº; es solamente la facultad concedida al litigante á quien
se ha agraviado con la sentencia, para acudir ante el mismo Pretor, ante el mismo Juez
para que la deje sin efecto, para que reponga el derecho lesionado. Si, pues, el interesado
recurre ante el mismo Tribunal, ante el mismo que dictó el fallº para que le revoque en
vista de las razones por él mismo alegadas (b), el recurso que se establece en las Novelas,
será una nueva instancia, una suplicacíon, una demanda llamada de requete, comº dicen
los franceses, pero no será el recursº extraordinariº de casacion tal comº hoy se conºce
en diversºs puntºs.
_
Las Ordenanzas de San Luis sºn tambien para algunºs escritores la fuente del recurso
de casaciºn. Nºsºtros, sin embargº, examinando las-dispºsiciones cºntenidas en dichas
Ordenanzas, nº podemos ver en ellas el origen de la casaciºn.
La existencia de este recurso en nuestra España no se remonta á tiempºs muy antiguºs. Segun la legislacion recopilada, se cºnºcían ya recursºs extraºrdinariºs para dejar
sin efecto sentencias injustas que con el carácter de ejecutºrias dictaban lºs Tribunales de
alzada; perº las circunstancias y particularidades de estºs recursºs extraordinariºs nº se
avíenen con el de casaciºn, tal comº le tenemºs establecido por la ley de Enjuiciamientº
civil y dispºsiciºnes pºsteriºres.
La segunda suplicacíºn, que recºnºce pºr origen una ley prºmulgada por D. Juan I
en las Córtes de la ciudad de Segºvia, tenía lugar cºntra las sentencias de revista pronun—
ciadas por las Audiencias y Chancíllerías en lºs pleitos incºados ante las mismas pºr ser
caso de cºrte; y los recursos de injusticia notoria, reglamentadºs por una ley de la Nºvi—
(a) Aunque pluma más competente que la nuestra ha trazado detalladamente en la Introduccion Il este Rzrznronro,
con la maestría que tiene acreditado, el origen, historia y vicisitudes del recurso último concedido contra las sentencias, conocido" con diferentes nombres. hasta tomar deflnítivamente el de casacion, & nosotros nos es forz'oso presen—
tar algunos pequeños detalles históricos, siquiera no sea más que como la hace indispensable de donde han de partir
las observaciones que pensamos exponer sobre esta materia.
(0) Sanctmus, quottes sententta aloriostssimorum pracfectorum cujuscunque regíants
profcratur . et unus
roream ltttganttum putavertt se graodrt habere cum tteenttam petitionem orrerre
gloriosststmts praerectts qui

sententtam postulerunt, aut ear-um consítiartts, aut caracas tntroducenttbus , intra decem dterum
tnductas

postlat_am sententtam. (Novela GXVIII, cap. V.)

'
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sima Recºpilacion (a), se limitaban a las sentencias de revista prºnuntáadas pºr las Au—
diencias, cuandº eran abiertamente cºntrarias a las leyes. Si bien estºs recursºs tienen

cierta analogía cºn el de casacíon, nº podemos por eso decir que sean una misma cºsa ni
tengan el mismº ºbjeto. El que se propusº el legislador al establecer lºs recursºs de in—
justicia notºria y de segunda suplicacíon fué el reparar' los perjuicios ºcasiºnadºs por la
sentencia ejecutoria del Tribunal, a fin de que desaparecíese el dañº pºr ella inferídº; en
una palabra, que el interés del particular quedase a salvº y sin detrimento algunº: mien—
tras que el fin principal, el objeto'prímordial del recursº de casacion es que tengan exacto
cumplimiento las leyes, que se uniforme la jurisprudencia-y que sea una misma la ínterpretacion que se dé á la ley por los diversºs Tribunales. En el primer caso, es decir, en
lºs recursºs de segunda suplicacíon y de injusticia notºria, el interés es privado; en el
segundº, es decir, en el recurso de'casacion, el interés es público: en los recursºs de se—
gunda suplicacíon y de injusticia notoria, el Tribunal admite los nuevos datos, las nuevas
pruebas, los nuevos argumentos que los interesadºs aduzcan con objetº de hacer manifiesta
la injusticia de la sentencia; en el recurso de casacíºn las partes no pueden presentar nue—
vas pruebas, no pueden manifestar nuevºs datos y tienen que contraerse á hacer patente

la injusticia de la sentencia por la mala aplicacion del derecho al caso en cuestion. Tra—
tándºse de aquellos recursºs, la injusticia del fallo puede demostrarse nº sºlº por la in—
fraccion de la ley, no sºlo pºr la mala inteligencia dada al precepto legal, sinº porla mala
apreciacíon de la prueba hecha por el Tribunal que dictó la sentencia; tratándose del re_Curso de casacion , el Tribunal Supremo, encargado de velar por el cumplimiento de la
ley, solamente revoca la sentencia del inferior cuando ha sido contraria al precepto legis—
lativº ó no se halla conforme cºn las reglas de jurisprudencia dictadas pºr el mismº Tribunal, perº sin que su pºder, su fuerza y sus atribuciones puedan extenderse en ningun
casº a criticar la manera cómo el Tribunal á que ha hecho uso de lºs preceptos de la sana
crítica para apreciar la prueba, mientras ésta no esté reglada por dispºsiciºnes especiales.
Vemos, pues, la diferencia que existe entre lºs recursos de segunda suplicacíon y de

injusticia notoria y el de casacion, segun estºs precedentes, y por tanto, será necesario que
recurramos si otrºs textºs legales para encontrar en su contenido el origen de la casacion,

tal como hoy la conocemos.
La Cºnstitucion de 4842, tan fecunda en disposiciones, tan llena de sabiduria, como ha

demostrado el tiempo, hasta el punto de estar hoy todavía vigente el titulo 5.º en lo rela—
tivo á la administracion de justicia, dió origen al recurso que nos ocupa, al señalar cornº
facultad del Tribunal Supremo de Justicia el conocer de los recursºs de nulidad que se in—
terpusieran cºntra las sentencias dictadas por las Audiencias en última instancia, para el

efecto de reponer el juicio al estado en que se cometiere el vicio que produjera la nulidad,
devolviéndolo al Juez sentenciador para que lo remediase, y tambien para hacer efectiva la
responsabilidad de los Magistradºs. Sin embargo, las facultades del Tribunal Supremo no
alcanzaban, segun el referido Código pºlítico, a dictar sentencia en el fºndo del negociº,

y se limitaban, como hemos dicho, a devolver lºs autos al la Audiencia de que prºcedían
para que ésta subsanase el defecto cometido.
El recurso de casacíon tal como lo estableció la Constitucion politica de 4842 era aná—
.logo al de la propia indole que hoy existe en Francia , pues en este pais el Tribunal Ó la

Córte de Casacion (Cour de Casation) nº conoce del fondº del negociº, no dicta sentencia
revºóandº ó casando la del inferior y proveyendo sobre la fpretension del litigante, sino
que se limita a dejar sin efecto el fallo del Tribunal á quo, reponiendo los autos al estado
en que se hallaban al cometerse la nulidad, el fin de que corregida ésta, se dicte nueva

sentencia.
(a) i.“, tft- 23.111). 2.“
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Es preciso advertir que no son unas mismas las causas
que dan lugar a la casaci0n en
los países en que este recurso se conoce. En España
se da la casaci0n, no solamente por la
infraccion de ley, Sino tambien por infraccion de la
jurisprudencia admitida por los Tribu—
nales; al paso que en otros paises, como en Francia, no se admite
la casaci0n más que por
la infracci0n de ley, pues no es motivo para su admision
el haberse infringido regla alguna
de jurisprudencia de las admitidas por los Tribunales.
Para que pudiera llevarse a efecto lo dispuesto
en la Constitucion de 48 42 respecto a
estos recursos extraordinarios, era necesario
una ley orgánica que desenvolviese y regla—
mentara el principio constitucional, y esta
necesidad vino a llenarla la ley dada en octubre
del propio año, marcando las sentencias contr
a las que podía tener lugar; el término en
que se había de interponer, y en fin, cuant
as disposicio_nes eran convenientes para
que el
que experimentó daño por el fallo ejecutorio pudie
se remediarlo.
Segun los términos en que estaba concebido
aquel sabio pr eeepto constitucional, pare—
cia que el recurso de casaci0n, no solamente habia
de tener lu gar en los juicios que tenian
por objeto pedir el cumplimiento de la ley civil, sino
que t ambien podia disfrutarse de
las ventajas y beneficios que de tal recurso se repor
tan en los juicios criminales, en aque—
llos que tienen por fin la imposicion de una pena:
porque si es cara para el hombre la pro—
piedad en todas sus fases, si es conveniente que nadie
se perjudique en sus derechos civi—
les, rindiendo por consiguiente cada cual tributo a
la justicia, y haciendo imposible que
pueda causársenos perjuicio ó lesion en las cosas que
sºn de nuestra propiedad 6 caen en
nuestro dominio,
no ménos respetables son en verdad, la fama,
la honra, la vida del

cin—º
dadano, derechos carísimos del hombre, inherentes
a su personalidad, que deben respe—
tarse por todos.

Mas no sucedió asi; la ley de 47 de junio de 4843, con objet
o de que el castigo del criminal fuese pronto é inmediato, y de que los reos no interpusie
ran frecuentemente recur—
sos con el solo fin de diferir el cumplimiento de sus conde
nas, excluyó al juicio criminal
del beneficio del recurso de casaci0n, quedando por consi
guiente ejecutorios y sin ulterior
recurso los fallos en que se imponía una pena, faltándose de esta
maner a al buen principio
en que está basadala casaci0n.
Así continuaron las cosas hasta 484 4-, en que la reaccion polit
icainaugurada en Valencia,
acabando con el sistema representativo, acabó tambien con todas
las disposiciones dictadas
durante el periodo constitucional, y por consiguiente con el recurs
o de casaci0n, al cual
cupo la misma suerte que a tantas otras diposiciones doctas
e importantísimas que debieron su origen a quella sabia Asamblea; a aqnella distinguida
representacion nacional que
tanto hizo por el bien de la Patria; que sentó las bases de nuestr
a regeneracion politica y
social;
que dió a la historia nombres tan respetables como los de
Agiielles, Muñoz Terrero,

Conde de Toreno y tantos otros preclaros varones que en aquell
as Córtes se distinguieron.
Era natural que el recurso de casaci0n siguiese la misma suerte que
el Código en que
había nacido; asi es que puesta de nuevo en vigor en 4820 la Consti
tucion de 4842,
reapareció aquel recurso, encontrándose otra vez los particulares con el-med
io de hacer
ineficaces sentencias 6 fallos ejecutorias dictados por las Audiencias en
materia civil con
infraccion de ley. Pero es corto el periodo de su nueva vida: la Constitucion
de 4842 vuelve
á desaparecer en 4823, y con ella el recurso de casaci0n por la misma establ
ecido.
Legado queda al olvido por algun tiempo, y solo el reglamento provisional
para la ad—
ministracion de justicia, dictado en 4835, reconoce en principio el recurso de
casaci0n, dando
al Tribunal Supremo de Justicia la facultad de conocer de los recursos que se
interpusie—

ran contra las sentencias de las Audiencias, por ser contrarias a ley. Restablecida en 4836
la Constituciºn del año 42, reaparece el cecurso de casaci0n tal cual en ésta se estable
ció,
como una de las facultades del Tribunal Supremo: pero la ley de 9 de octubre de 4842,
que reglamentó este recurso y que dictó diversas diposiciones acerca de la manera y tér-

_ 41 _
mino de su intel'pºsicí0n, quedó derogada, puesto que no se hace especial mencion de ella
en las disposiciones restableciendo el Código fundamental. Comprendiendo entonces las
Córtes la necesidad de una ley que desenvolviera el principio constitucional, discuten y
votan un proyecto de ley que no llega a ºbtener la sancion Real; sin que los esfuerzos de
las Córtes de 4837 fueran bastantes para llevar'a efecto tamaña empresa, aun redoblando
su coloe interés, guiadas del deseo de conseguir la regularizacion de este recurso.
No decae la ºpinion pública pºr el mal éxito que obtienen los trabajos de dos Asambleas;
antes por el contrario, esto demuestra la imprescindible necesidad que existe de reglamen—
tar el recurso, y al efecto se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones convenientes,
y el Real decretº de 4 de noviembre de 4838 reglamenta por fin los recursos de casaci0n,

llamados entonces de nuhdadEn este decreto el Gobierno siguió el sistema francés: no concedió facultades al Tribunal

Supremo para conocer del fondo del negocio, dictando sentencia sobre él, _y se limitó'uni—'
camente ¿¡ autºrizarle para que dejaseº sin efecto la sentencia dictada por la Audiencia
cuando fuese contraria a la ley. De manera que el Tribunal Supremº, segun lo dispuestº
en este decretº, tenia que devolver lºs autºs al Tribunal de que procedían, despues de declarar la nulidad de la sentencia, para que dictara nuevo fallo.

Pero existia todavía ºtro inconveniente en el Real decreto de 4 de noviembre de 4838.
Los principios juridicos, las reglas de jurisprudencia consignadas en las sentencias del
Tribunal Supremo nº eran obligatºrias para los Tribunales inferiores, y despues de decla—
rada pºr dicho Tribunal la nulidad, despues de sentar que la sentencia dictada pºr el infe—
rior cra injusta y no estaba arreglada a derecho, pºr lo que vulneraba el que á los particu—
lares asistía, tºdavia la Audiencia, al dictar nuevo fallo, podia separarse de lo establecido

y declarado pºr el primer Tribunal de la Nacion. ¿Qué garantias, pues, qué confianza ha—
bía de inspirar al litigante el nuevo fallo que el inferior pr,onunciase si segun declaracion
del Tribunal Supremo habia faltadº a la ley en el primero que dictó?
Otro defecto tenia además este Real decreto. El recurso de casaci0n podia entablarse en
los negocios civiles, pero en lºs criminales, aunque se hubiere faltadº'a la ley al dictarse
el fallo ejecutorio, no podia interponerse; disposicion que se adoptó sin duda con idénticº
objeto que el que predominó al dictarse la ley de 4843 que anteriormente hemos citado.
Asi continuaron las cosas, hasta que en 20 de junio de 4852 se hizo extensivo el bene—
ficio de este recurso a los juzgados como reos de los delitos de contrabando y defrauda—
cion, en cuyas causas, cºn arreglo al decreto de dicha fecha, pudo entablarse desde enton—
ces el recurso de casaci0n, llamado hasta aquel dia de nulidad.
Conociendo las ventajas que de este recurso—se obtenían, el Gobierno quiso hacerlo
extensivo a lºs negocios civiles de Ultramar; y al efecto, por Real cédula de 30 de enero de
4855, se establece para los habitantes de aquellos paises el medio de hacer imposible la
inejecucion de la ley, y de conseguir la uniformidad de la jurisprudencia de los Tribu—
nales.
Si agregamos a lo anteriormente dicho el recurso de injusticia notºria establecido por
el art. 4247 del Código de comercio, tendremos ya un pequeño cuadro de los recursos que
á la publicacion de la ley de Enjuiciamiento civil se conocían en nuestra España.
El moderno Código procesal, reconociendo los buenos principios y prestando tributo a
las buenas teorias, ha dictado saludables prescripciones, que han de reportar inmensas ventajas á la administraciºn de justicia en general y tambiená los intereses particulares.
Este Código, distinguiendo los recursºs de casaci0n en el fondo de lºs recursos de casaci0n
en la form
ma, prescribe que una Sala del Tribunal Supremo entienda en lºs primerosv
otra en los segundos, para que de este modo, habiendo un solº centro, sea uniforme la
jurisprudencia, se entienda de una misma manera en tºdos los casos la ley, y puedan

reportarse de esto las ventajas que son cºnsiguientes, mayºrmente cuando la legislaciºn de
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nuestro pais se halla consignada en diversos Códigºs y llena de contradicciones, por haberse
dictado en distintas épºcas, en las cuales las necesidades no eran las mismas.

Solº estableciendo una jurisprudencia uniforme es comº se consigue que la ley sea
aplicada en un mismo sentido en todos los casos que ocurran, por todos lºs Tribunales de
la Nacion, y comº se logra que el particular sepa el derecho que le asisto y los recursos

que puede intentar cºntra la sentencia que se lo niegue, y que el encargado de administrar
justicia conozca a fondo el verdadero y recto espiritu de la ley' para que pueda apreciar
en cuánto las pretensiones de los litigantes se ajustan al derecho y en cuánto se sepa—
ran de él.
Mas no se limitan las disposiciones de la moderna ley procesal á la clasificacion de los
recursos de casaci0n y a determinar qué Sala del Supremo Tribunal debe conocer de ellos,
segun sea su clase: conociendo que la mala fé de los litigantes puede ser muchas veces
la
causa de la interposicion de estos recursos, exige necesariamente que ha de preceder el de—
pósito de 4.000 o de 2.000 rs. en metálico (a), segun sea por infraccion de ley 6 de alguna
regla de procedimiento, a la interposicion del recurso, si fuesen conformes de toda
confor—

midad las sentencias de primera y_segunda instancia: pues presume, y con razon,
la ley
que si hay esta conformidad, el fallo es justo, el fallo es arreglado el derecho,
el fallo no es
impugnable, y no siéndºlo, que debe asegurarse el modº de indemnizar los perjuiciºs
que

se causen al que obtuvo el fallo ejecutorio á su favor, con la dilacion que necesariamente
ha de producir la sustanciacion de lo que pudiéramos llamar tercera instancia. De esta
manera, al prºpiº tiempo que se castiga la mala fe y temeridad notoria del que interpusº
el recurso de casaci0n tan solo cºn la idea de molestar a su contrario, se compensan
los
sacrificios y acaso los perjuicios que se irrogan al que se vió favorecido cºn el
fallo ejecu-

toriº, dándole la mitad del depósitº préviamente consignadº.
Hemos hecho notar ya en este Pnói.oeo que el vicio principal de que se resentia el Real
decreto de 4 de nºviembre de 4838, que estableció el recurso de nulidad, era que, segun
él, el Tribunal Supremo se limitaba a declarar la nulidad de la sentencia, pero sin entrar
á resolver en el fondo del asunto, volviendo lºs autos, pºr cºnsiguiente, al Tribunal que
pronunció el fallº para que le dictase denuevo. Pues bien; este inconveniente trató de
re—
mediarse pºr la ley de Enjuiciamiento civil, disponiéndose que el Tribunal Supremo, a
continuacion de la sentencia en que se declare casable, y por consiguiente, nula la
del in—
ferior, pronuncie otra respecto al fondo del asunto, terminando la cuestion,
si el fallo ejecutorio hubiese sido dictado contra ley 6 contra doctrina admitida por lajurisprudencia
de

los Tribunales; porque cuando motive el recurso la falta de alguna diligencia del procedi— '
miento que produzca vicio de nulidad en el proceso, entonces se casa simplemente
la

Sentencia y se remiten los autos al Tribunal de que procedan, para que reponiéndolos al
estado que tenian antes de cansarse la nulidad, los sustancia y termine con arreglo a
derecho.
De esta manera se ha rendido tributo a los buenos principios; de esta manera se ha
conformado la ley de Enjuiciamiento con las teorias que dominan entre los más" principa—
les y distinguidºs jurisconsultos que de la materia se han ocupado, por más que haya pai—
ses en donde no se admita semejante jurisprudencia.
Pero hay más: si se admite que el Tribunal Supremo no dicte sentencia sobre el fondo
del asunto, cuando el fallo del Tribunal es contrario a la ley 6 doctrina legal, claro es que
se ha de conceder indispensablemente, ó que el Tribunal de alzada tenga obligacion de
acomodarse a los principios consignados por el Supremo en su decision, en cuyo caso fuerza
es confesar que éste es el que dicta el nuevo fallo, si bien por medio de la Audiencia; ó en
caso contrario, si se reconoce en el Tribunal de alzada la facultad de poder disentir de lo
(a) Artículos 1027 y 1028 de la ley de Enjuiciamiento civil.
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declarado por el Tribunal Supremo, entonces su nuevo fallo no puede inspirar cºnfianza al
que fué lesionado en su derecho por el primero, porque si un Tribunal faltó una vez a la
ley, no puede haber seguridad de que no vuelva a infringirla, en vista de las malas pruebas
que dió de cómo entendia el derecho.
Por estas consideraciones, nos congratulamos de que la nueva ley de Enjuiciamiento
haya seguido.tan buenos principios, de que esté basada en tan saludables teorias y de que
se haya separado de lo que en este punto dispone la legislacion francesa, que no reconºce
en el“ Tribunal Supremo 6 Corte de Casaciºn (Cour de Casatíon), cºmº se llama en el vecino

Imperio, la facultad de dictar sentencia sobre el fondo del asunto.
Ya que hemºs hablado de la casaci0n en Francia, nos parece conveniente decir algo
del origen de este recurso, de las vicisitudes que en ese pais ha experimentado, y de la
fuerza que se atribuye a las sentencias del Tribunal de casaci0n francés, con tanto mayºr
motivo, cuanto que implantada en nuestro suelo esta reforma por cºpia de aquella legisla—

cion, claro es que hemos de tener adelantado gran parte de nuestro trabajo cuando lle—
guemos en este Pnónoco a tratar de la fuerza que, en nuestrº concepto, debe darse a las
sentencias dictadas en casaci0n por nuestro Tribunal Supremo (a).
Mientras estuvo vigente en Francia la ley de 24 de agosto de 4789, que consignaba el
principio de que los Tribunales debian acudir al Cuerpo legislativo siempre que creyesen
necesario interpretar las leyes, el Tribunal de Casacion ó de grandes Jueces tenia que apelar

á este remedio a fin de que el Poder legislativo declarase cuál era el verdadero sentido de
la ley, á cuya declaracion, elevada a su vez tambien a ley, por medio de la sancion del

Poder Supremo del Estado, tenian que ajustarse los Tribunales todºs al dictar sentencia
sobre asuntos de igual indole a aquel sobre que habia recaído la declaracion. Pero esto
producía graves inconvenientes, pues teniendo que correr la medida 6 declaracion inter—
pretativa todos los trámites de una ley, teniendo que acudirse en todos casos al Cuerpo
legislativo, parecia como que el Tribunal de Casacion venia a estar asociado en cierto modo
al Poder encargado de hacer las leyes, en vez de ser un Tribunal que por si, y en virtud
de sus decisiones, ñjase el verdadero sentido y modo de interpretarse las leyes existentes.
Es decir, esta manera de.proceder' ofrecía el grave inconveniente, segun el distinguidoju—
riscºnsulto a que antes hemos hecho referencia, de confundir la interpretacion legislativa

conla judiciaria, haciendo intervenir al legislador en la resoluciºn de un proceso especial,
y el no ménos grave de retardar indefinidamente esta resolucion.
Para evitar estos inconvenientes, se dispuso por la ley de 27 de Ventoso del año VIII,
que si despues de una casaci0n, la segunda sentencia era impugnada pºr los mismos mo—
tivos que le habia sido la casada, la cuestion fuese sometida a la decision de las Secciones

reunidas del Tribunal de Casacion.
En este estado siguieron las cosas hasta que a consecuencia de haber fallado un Tribunal en 4806, despues de dos easaciones, en el mismo sentido de las dos sentencias casa—
das, se promulgó la ley de 46 de setiembre de 4807, por la que se variaron notablemente
las disposiciones que reglamentaban el recurso de casaci0n. Por esta ley se dispuso que si
despues de una casaci0n se dictaba otra sentencia conforme con la que se habia anulado ó
destruido, el Tribunal de Casaeion pudiera optar entre solicitar una interpretacion legisla—
tiva, que era forzosa en caso de segunda easacion, y que era expedida por el Consejo de
Estado en forma de decreto de administracion pública, 6 someter la cuestion a las Seccio—

nes reunidas bajo la presidencia del Ministro de Justicia, en concepto de Juez mayor,
grand Juge.
Continuó este sistema en observancia hasta que en 4828,.por la ley de 30 de julio, se
(a) Debemos advertlr que en este punto nos han servido de gran guía las lumlnosas observaciones expuestas por el

Sr. D. Laureano Arrieta, Ministro del Tribunal Supremo, en un notable articulo que se publicó en el tomo 30 de la
Revista acheral de Legislacion, pág. 57.
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quitó al Consejo de Estado la facultad de interpretar, y se dispuso que el recurso que se
intentara despues de una casaci0n se decidiese por las Salas reunidas del'Supromo Tribunal,
y que despues de pronunciada por éstas una segunda sentencia de casaci0n, fuese remitidº
el negocio á una Audiencia 6 Comº Royale, la que conocería del asunto en pleno, ó sea
reuniéndose todas sus Salas. El fallo que dietare esta Cour Royale ya no podia ser impug—
nado por ulterior recurso, aunque la decision fuese contraria a lo declarado ó prevenido
por el Tribunal Supremo; pero en tal caso el Gobierno, para remediar los males que esto

pudiera traer consigo, y para evitar el escándalo que produciría el que las Audiencias se
separasen de los principios consignados en la ley y de la jurisprudencia sentada por el
Tribunal Supremo, tenia que acudir a las Cámaras en la legislatura inmediata, con el co—
rrespondiente proyecto— de ley interpretativo.
Gravisimos inconvenientes traia el sistema establecido por la expresada ley de 30 de
julio de 4828, porque daba lugar en muchos casos á que prevaleciesen_las sentencias de
las Audiencias contra las dictadas por el Tribunal Supremo 6 Corte de Casaeion, y tambien

porque era dificil y embarazoso el acudir a las Cámaras con proyectos para obtener la
interpretacion auténtica; por todo lo cual se dictó la ley de 4." de setiembre de 4837,
vigente en la actualidad, segun la que cuando la Cour de Casatz'on despúes de una primera

sentencia anulatoria de la de la Cour Royale (hoy Imperial), resuelve en pleno o reunida
en Salas sobre un segundº recurso, en el caso de repetirse la casaci0n, el Tribunal de quien
procede y a quien se remite el negocio para su fallo, debe acomodar éste al principio está—
bleeido por el Supremo Tribunal sobre el punto decidido.
Vemos, pues, por esta rápida reseña que dejamos apuntada, que a las resoluciones del
Tribunal de Casácion francés no se les atribuye autoridad alguna obligatoria, ni para el
mismo Tribunal, que puede corregir yaltcrar su propia jurisprudencia, ni para los infe—
riores que, fuera del caso especial resuelto, conservan la plenitud de su independencia.
Perº dejemos pºr ahora esta parte de nuestro trabajº para contínuarla,
como ya hemos

dicho, cuando tratemos de la fuerza que debe darse a las sentencias en casaci0n de nuestro
Tribunal Supremo, y prºsigamos el exámen de la ley de Enjuiciamiento civil,
en la parte

en que se ocupa del importante asunto de la casaci0n.
Como el principal mºtivº y el fin primordial que el legislador se propuso al establecer
el recurso de casaci0n es que la ley no se viole, que la jurisprudencia sea uniforme,
que

el derecho se esclarezca y se interprete de un mismo modo pºr todos los encargados
de
administrar justicia, interés que es más social que privado, de aqui que conceda al representante de la ley y de los intereses colectivos que pueda interponer el recurso de casa-

ci0n aun de'aquellos fallos recaidos en asuntos en que el Ministerio público no haya sido
parte. En tales casos, la sentencia que se dicte por el Tribunal Supremo aprovechará sºlo
para fijar la jurisprudencia, mas no servirá para reparar la lesion, para reintegrar en el
derecho a aquel que fuese lesiºnadº pºr el fallo del Tribunal inferior.
Esto, si se medita bien, podrá ser conveniente, bajo el aspectº de que se uniforme la
jurisprudencia; pero presenta el grandisimo mal de que, a pesar de declararse que el fallo
del Tribunal inferior es casable por no ser arreglado a derecho, el perjudicado por él no
puede conseguir alivio alguno con la sentencia que declara injusta la del Tribunal de
alzada. Allí se ve que el fallo ejecutorio ha sido injusto, que el fallo ejecutorio ha infrin—
gido la ley, que el fallo ejecutorio ha sido contrario a los buenos principios, que el fallo
ejecutor-io ha sido arbitrario; y sin embargo, el Tribunal superior no calma con su senten—

cia los males que sufrió el lesionado en sus derechos é intereses por aquel fallo que se
declara nulo, no le da ninguna reparacion, no le reintegra en aquello que legítimamente le
correspºnde… Esto desprestigia la sentencia: el fallo superior podrá ser santo, podrá ser
cjecutorio, podrá ser la verdad legal; pero será injusto, y no podrá ménos de sublevar_ la
cºnciencia de tºdos, por más que no pueda impugnar-se ni puedan destruirse sus efectos.

,
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Por ello desearíamos , ó que el Ministerio fiscal sºlamente pudiera interponer los

recursos en los negºcios en que fuera parte, 6 que de casarse la sentencia de la Audien—
cia, aprovechase la del Supremo a la parte lesionada con el fallo injustº y no arregladº á
derecho.
_ ,Algun defecto pudiera atriburse, en nuestro concepto, a la ley de Enjuiciamientº civil
en la parte relativa al recurso de casaci0n, pºr lo,que tºca a la organizaciºn del Tribunal

Supremo de Justicia, si nº la pusiera a cubiertº de lºs ataques que pudieran dirigírsela la
falta de una ley de orgºanizacion de Tribunales que reglamentase la cºnstituciºn, divi5ion
y atribuciºnes de los diversos funciºnarios encargadosDde administrar justicia. Si estudia—
mes las prescripciºnes del mºdernº Código prºcesal, le veremºs lleno de dispºsiciºnes
extrañas al prºcedimientº, y prºpias únicamente de la ley cºnstitutiva de Tribunales; pero

aunque. pºr la falta dc esta ley organica pºdamºs cohonestar el que la de enjuiciamientº
se haya entrometido a legislar sºbre esta parte, no pºr esº hemos de dejar de censurar lºs
vicios ó defectºs que entraña sºbre el asunto, y que reconºcidºs despues han sido la causa

de que nuestros legisladores y nuestrºs Gºbiernos, considerando los males que lleva con—
sigo, hayan procurado subvenir a esta necesidad, intrºduciendo nuevas reformas.
A poco despues de publicarse la ley de Enjuiciamiento civil, un dignisimo Ministro del
Tribunal Supremo de Just101a preveyó las dificultades que habian de suscitarse en el mo—
mento que se plantearaae] recurso de casaci0n cºn arreglo a dicha ley,por la multitud de
negocios que necesariamente habían de venir á caer bajo la jurisdiccion del Tribunal
Supremo en recurso de casaci0n. Suprimída la tercera instancia, y permitido dicho recurso
en tºdos los-casos, pues que basta sºlamente para interponerle hacerlo dentro del término
marcado en la ley, y citar la ley 6 doctrina legal que se suponga in-fringida, pºr más
que no lo haya sido, y verificar el depósito prevenido cuando las sentencias de las dos
instancias fueran conformes, forzosamente habían de venir al Tribunal Supremo multitud

de negºcios, de los cuales era impºsible que dicho Tribunal conociera, sino con grandes
dilaciºnes, hasta el puntº de que se acumulase una infinidad de procesos sin que pudiera
dictarse resolucion sobre ellºs, hasta despues de trascurrido largº tiempº.
Para remediar este mal y hacer desaparecer el gran retraso que habia en el Tribunal
Supremo de Justicia cºn motivo de la multitud de negocios que en él se hallaban detenidos,
hubo necesidad de faltará los buenos pi[110113105 y se varió la organizacion de dichº
Tribunal: y asi como hasta entonces había habido una Sala para que conociese de los
recursos de casaci0n en el fondo, y otra para que resolviese lºs interpuestºs en la forma,

se dividió desde entonces la Sala primera en dos Secciones, estableciéndose pºr consiguiente
dos centros para fijar la jurisprudencia, con grave riesgo de que haya eontradicciºn entre

la que se siente pºr uno y pºr ºtrº centro, pues nada es más fácil, cuandº se establece la
dualidad para la resoluciºn de un asunto, que los fallºs se cºntrapºngan y cºntradigan.
Asi es que cuando se discutió la ley de 4864 que creó esas dºs Secciones en la Sala
primera del Tribunal Supremo, destinandº a ambas a que pºr turnº rigurºsº cºnºciesen de
los recursºs de casaci0n en el fondº, únicamente fué defendida semejante dispºsiciºn por la
urgencia de remediar el mal y de poner cºto al retrasº que se venía experimentandº en el
despachº de los negºciºs. Por todºs lºs lados de las Cámaras se atacó la ley y se pusieron

en relieve los vicios y defectºs que entrañaba y aun lºs perjuicios que pºdia irrogar seme—
jante division; pero tales ataques fuerºn cºntestados cºn lºs males que se experimentaban

pºr el retardo en la resoluciºn de lºs asuntºs y pºr la incertidumbre de lºs derechºs de
aquellos que tenian pendiente su causa del conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia.
Grandes esfuerzºs hacen los juriscºnsultºs más nºtables para remediar estos males:
multitud de Memorias se presentan todos los dias exponiendo los viciºs de que adolece la
nueva reforma, y los mediºs que a juicio de sus autores pueden emplearse para subsanarlos.
Toman sºbre si esta_carga respetables Ministros del Tribunal Supremo, hombres llenos de
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saber y de ciencia, jurisconsultos notables que han merecido los elogiºs de la prensa y el
juicio más favorable de la opinion pública, y uno de los medios escogitados para remediar
el mal, es el establecimiento de una Sala especial que rechace los recursos improcedentes,
descartando de inmenso trabajo a la Sala de casaci0n. Estudiando la legislaciºn francesa,
viendo lo que pasa en aquel pais y encontrando establecida en él La Chambre des requétes,
6 Sala de admision, como nosotros pudiéramos llamarla, creen que impºrtada á nuestro
suelo ha de satisfacer las necesidades que se sienten, y ha de destruir ó aliviar los males
que se sufren cºn las dilaciones en el conocimiento de los recursos de casaci0n en el fondo,
y por ello piden su establecimiento en España.
Mas como la creacion de esta nueva Sala merece impugnacion de otros jurisconsultos
no ménos notables, procuran sus defensores sostener la reforma haciéndose cargo de los
argumentos opuestos contra ella por los que la combaten. Vamos nosºtros, pues, a expone
con toda franqueza nuestra opinion sobre la materia.
'
Un notable jurisconsulto, Ministro del Tribunal Supremo, ha tratado de marcar en un

luminoso articulo las reglas á que debe atenerse el Tribunal de Casacion en su Sala des
requétes, ó de admision, al declarar procedente ó improcedente el recurso, y dice que dicha
Sala, antes de la admision ó denegacion del mismo, debe examinar escrupulosamente todo
lo que se refiera a su procedencia, y no admitirle interin no aparezca clara, explícita y
terminante lainfraccion de ley. Segun este escritor, la Sala de admision debe admitir ó
desechar los recursos en los mismos casos en que si ella fuese Sala de casaci0n anularia
ó mantendría firme el fallo ejecutorio.
Hé aqui, a nuestro modo de ver, uno de los argumentos más fuertes que pueden hacerse
contra la Sala de admision ó des requétes, para demostrar su íncoriveníencia, ó por lo
ménos que su establecimiento no hace más que entorpecer la marcha de los negocios y
hacer por mucho lo que podría hacerse por poco. Las cosas no deben multiplicarse sin
razon: entz'a non multlphcanda sunt abs-que ratz'one.
La Sala des requétes, segun sostienen sus defensores, debe examinar detenidamente el
proceso, debe ver si la sentencia es contraria á la ley 6 contra la jurisprudencia admitida
por los Tribunales, y ha de admitir ó desechar los recursos en los mismos casos en que,
si fuese Sala de casaci0n, anularia ó mantendría la ejecutoria: luego, si ha de hacer del
negocio el mismº exámen que había de hacer ésta, si ha de examinar tan minuciosamente
la sentencia como lo haría la Sala de casaci0n, claro es que al admitir el recurso, se declara
procedente, prejuzgando la cuestiºn, y verifica el mismo trabajo que la Sala de casaci0n
ha de realizar cuando el asunto pase a su conºcimiento.

¿Para qué, pues, se establece la Sala de admision? ¿Para qué se crea esta Sala con objeto
de aminorar los negocios, si en el tiempo que ella emplea para conocer si es 6 no admisible
el recurso entablado, puede la Sala de casaci0n conocer tambien del fondo del asunto? Hé

aqui, por que antes hemos dicho que no deben multiplicarse las cosas sin razon, y razon
no hay para establecer una Sala que ha de tardar en declarar si debe ó no admitirse el
recurso, el mismo tiempo que invertiria la Sala de casaci0n en conocer del fondo del
asunto y declarar, prévio el exámen y estudio del proceso, si el fallo ejecutorio del Tribunal
de alzada está 6 no conforme con la ley, si la infringió ó no, y por consecuencia, si se está

en el caso de anular y de destruir dicho fallo, dicta'ndo a continuacion nueva sentencia que
ponga término al litigio.
'
Pero al propio tiempo tiene otro inconveniente-la creacion de esta Sala, y es que desde
el momento en que la Sala de admision declara procedente el recurso, está …ya prejuzgada
la cuestion de derechº, y se conoce de antemano cuál es el resultado que ha de obtener el
recurrente con la prºsecuciºn del recurso. El exámen que, segun los sostenedºres dela
Sala de admision, ha de hacer esta Sala, es el mismo que haría si fuese Sala de casaci0n

y tuviese que conocer del fondo del asunto; luego desde el momento en que la Sala de
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admision declara procedente el recurso, es lo mismo que si dijera que el Tribunal de
alzada faltó a la ley y conculcó 'el derechº; 6 lo que es igual, la Sala de admision declara;

implícitamente, casable la sentencia.
Y no se diga que la admision del recursº podrá sustanciarse con audiencia del que obtuvo
el fallo ejecutºrio, y por consiguiente, que aun despues de obtenida una sentencia decla—
rando procedente el recurso, la parte que obtuvo el fallo ejecutorio, ilustrando al Tribunal
en la contienda durante la sustanciacion del mismo, podrá dar a conocer la improcedencia

de é1,y ayudarle, por consiguiente, a formar juicio acerca del fondo del asunto. Porque
¿qué cuestion es la que se ventila en el recurso de casaci0n? Una cuestion puramente de
derecho, reducida exclusivamente a examinar la ley, a interpretar su sentido, para que

cºmparando luego la prescripcion legal con el fallº, ver ,en cuánto se separa y en cuánto

está conforme con ella
Ahora bien, como no puede suponerse á la Salaignorante del conocimiento de la ley;
como no puede sostenerse bajo ningun aspecto que la Sala pueda desconocer lo que el

derecho dispone, de aquí que la contienda ó debate no pueda llevar de ninguna manera la
ilustracion al primer Tribunal del Estado, tan versado en las ínaterías jurídicas por lo
eminente de los individuºs que lo componen y por la práctica diaria de los mismos en los

negocios del foro, toda vez que no se llega a ese puesto sino despues de haber pertenecido
largos años a los Tribunales inferiores, durante los cuales habrán adquirido un completo
conocimiento de la legislacion que están encargados de aplicar.
Si, pues, la cuestiºn es puramente de derecho, si es exclusivamente legal, si solo se
trata de apreciar en cuánto una sentencia se conforma con los principios consignados en la

ley 6 en la jurisprudencia de los Tribunales, ó en cuánto se separa de ellos, es claro que
ningun dato, ningun razonamiento, 'ningun antecedente podrá. llevarse que la Sala de
admision no haya tenido ya presente al dictar su fallo admitiendo ó desechando el recurso.
Añaden los defensores de la Sala de admisiºn que ésta no debe admitir ningun recurso
cuando la conste que no puede prºsperar. Pues esto confirma lo que antes hemos manifes—
tado. Si la Sala de admision lo primero que debe tener presente es el desechar todos los
recursos que en su sentir no puedan prosperar, es claro que cuando acuerde que un
recurso procede, es lo mismo que si dijese que el recurso aquel prºsperará, que el recurso
aquel tendrá un completo éxito y que el que obtuvo el fallo ejecutorio á su favor ha de ser
perjudicado por la sentencia que pronuncie la Sala de casaci0n, puesto que ha de casar y
anular la dictada por el inferior, por haber faltado éste, al pronunciarla, á la 'ley 6 á la
jurisprudencia admitida por los Tribunales.

¿Qué es, pues, lo que va a suceder cºn el establecimiento de la Sala de admision? Que
—ó la Sala de casaci0n falla de acuerdo con los principios consignados en la sentencia dictada
por la Sala de admision, y por consiguiente anula y casa la sentencia del Tribunal de alzada
contra la que se interpuso el recurso, 6 por el contrario, se separa de lo acordado por la

Sala de prévio exámen, en cuyo caso hay contradiccíon manifiesta entre lo dispuesto por
una y otra Sala, y no puede saberse cuál es la verdadera jurisprudencia, cuál es la verdadera interpretacion y explicacion dºctrinal de la ley. Si falla la Sala de casaci0n conforme
a lº establecido por la de admision, entonces el trabajo de aquella es completamente ín—
útíl: la misma Sala que conoció sobre la procedencia ó improcedencia del recursº, y que
tuvo que examinar si la sentencia del Tribunal de apelacion era 6 no conforme a la ley, si
estaba calcada en los buenos principios, 6 si, por el contrario, se había separado de lo que
el derecho tenia preceptuadº, puede dictar sentencia sobre el fondo del asuntº, y casando
. y anulando la del inferior, dejar la justicia y el derechº en su luºgar, y terminar el neºocio
por trámites más breves y más sencillos, sin necesidad de imponer al Erario el gravámen
y la carga de sostener una nueva Sala que es preciso dotar de Ministros y de Auxiliares
á quienes no se puede ni debe exigir que sirvan gratuitamente sus destinos. Si pºr el
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contrario, la Sala de casaci0n prescinde y se separa de lo establecidº pºr la de admision,
entonces vamos á tener dºs Salas juzgando de un modº distinto sºbre un mismo asunto,
y por consiguiente, dando cada una diverso sentido é interpretacion diferente a la ley, cuya
cºntradiccion no ha de redundar ciertamente en beneficio de la autºridad de que deben
estar revestidos tanto el Tribunal Supremo, como los Ministros de él que intervengan en
el pronunciamiento de los fallos. No es de esta manera, ni por este camino cºmo se llegará
a fijar el Verdadero sentido de la ley, a suplir sus ºmisiºnes, a explicar sus aparentes
antínomias, á condenar los errores de derecho, a establecer la verdadera doctrina legal, á

uníformar en todo el Reinº su aplicacion á los diferentes casos que el legislador no pudo
prever; en una palabra, á completar el derecho, que es la mision de la jurisprudencia.

No obstante de las razones con que puede combatírsc el establecimiento de la Sala de
admision, le vemos consignado en el nuevo proyecto de ley presentado a las Córtes por
el Sr. Arrazola, Ministro de Gracia y Justicia. En ese prºyecto se establecen no una, sino
dºs Salas de admision, que han de conocer sobre la procedencia de los recursºs que se
entablen, dedicándose la una á conºcer de la admision de los interpuestos en materia civil

y la otra de lºs entablados en causas criminales, toda vez que por dichº proyecto se crea
la casaci0n en los juicios que tienen pºr objeto la imposiciºu de una pena.
De manera que se crean cuatro Salas en el Tribunal Supremo de J ustícía: la primera,
que ha de conocer de la admision de los recursos de casaci0n en lo civil; la segunda, que
será la verdadera Sala de easacion, que entenderá en el fondo de los recursºs que admita
la primera; la tercera, para admitir ó desechar los recursos que tengan por objeto anular
las sentencias dictadas en materia criminal, y la cuarta, que ha de declarar casables ó no,
estas mismas sentencias,

Cuando el recursº sea procedente pºr falta 6 defecto en la tramitacion, ó sea lo que se
llama recurso en la forma, entonces el Tribunal Supremo no entiende en la admision de
estos recursos segun el nuevo proyecto, sino que deberá interponerse ante el Tribunal que
dictó el fallo, el cual remite despues los autºs al Tribunal Supremo, para que conozca del
asunto. De manera que una es la forma de interposicíon de estºs recursos, segun el proyecto

últimamente presentado a las Córtes, cuando el recurso es en el fondo, y otra cuando es
en la forma. En los recursos en el fondo la parte perjudicada con la sentencia ejecutoria ha

de acudir al Tribunal que la dictó para obtener copia certificada de ella y poder entablar
despues el recurso en el Tribunal Supremo. En los recursos en la forma, éste se interpone
ante la Audiencia, es decir, ante el Tribunal que dictó el fallo ejecutorio, para que luego
despues, declarado admisible, conozca de él el Tribunal Supremo. Sin duda el legislador
ha tenido aquí presentes las mismas consideraciones que antes hemos manifestado, para

establecer tan notable diferencia respecto al modo de interponerse el recursº, segun sea
en el fondo 6 en la forma.
Cuando el recurso es en el fondo, el Tribunal Supremo puede conocer por sola la sen—
tencia si la Audiencia se acomodó ó no a los principios legales, si en el fallo que se com—
bate están 6 no guardadas las prescripciones del derecho, si está respetada la inteligencia
que la costumbre da a la ley; y comº todo esto ha de resultar de los considerandos de la
sentencia, claro es que con una copia certificada de ella, el Tribunal Supremo puede apre—
ciar perfectamente hasta las menores circunstancias que le hagan venir en conocimiento de
si verdaderamente el fallo es contrario 6 conforme cºn la ley y la jurisprudencia admitida
por los Tribunales. Pero cuando se trata de los recursos en la forma, entonces no es bas—

tante la copia de la sentencia para que pueda el Tribunal conocer de la procedencia ó
improcedencia del recurso, ni para poder juzgar luego sobre el fondo, si en efecto se faltó
ó no se faltó a lo dispuesto por la ley procesal. Por la sentencia simplemente no puede
conocerse si se ha emitido un trámite esencial que dé lugar al recurso, pues para esto es
necesario examinar el proceso y ver todos los antecedentes que obran en él, sin cuyo
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requisito no podriacerciorarse el Tribunal de la emision del trámite; y como es necasario
que el Supremo tenga a la vista los autos para poder juzgar respecto de este extremo, he
aqui sin duda la razon que el Gobierno de S. M. ha tenidº en cuenta, al presentar el pro—
yectº de ley a que nos referimos, para establecer que se interponga de un modo el recurso,

si se establece sobre el fondo del asunto, y de;otro si se ínterpusiese por faltas en la forma.
Más aceptable nos parece ese proyecto de ley, por lo que toca al establecimiento de la
casaci0n en materia criminal. Era una verdadera necesidad en España el que hubiese un

recursº extraordinario para uniformar la jurisprudencia enlas causas criminales, tan varía,
tan múltiple, y tan dísconforme, aun despues de publicado el Código penal, y para esta—
blecer …, modo fijo de aplicar las penas por dicho Código establecidas, sin distincion de
razas, estados ni condiciones.
Despues de dado el Código penal, tan artísticamente combinado, tan lleno de sabiduría
y prevision cn los diversos libros de que se compone, ha solido aplicarse por las Audien—
cias y Tribunales de una manera distinta, y aun a veces encontrada, dando lugar a que
un mismo hecho criminoso haya sido calificado de diverso modo por cada Tribunal, ¿: impo-_—
niéndose por tantº diferente pena. Testigºs hemos sido nºsºtros de haberse calificadº un
acto criminal por una Audiencia de homicidio frustrado, al paso que ese mismo acto era

calificado por otro Tribunal de simple falta. Esta diversa inteligencia, esta disconforme
aplicacion del derecho penal, cesaria, y con ella el escándalº que es consiguiente, si el Tri—

bunal Supremo de Justicia, en recursº de casaci0n, pudiera fijar por medio de sus fallos la
inteligencia del Código, á la cual debieran acomodarse despues todas las Audiencias y Tri—
bunales al dictar sentencia sobre delitºs de igual naturaleza.
Con el establecimiento, pues, del recurso de casaci0n en materia criminal, se conse—

guirá que el Código sea entendido y aplicado de una misma manera por todos los Tribu—
nales; y por consiguiente, habrá la uniformidad que tanto es de desear para prestigio de
los encargados de_admínistrar justicia. Unicamente prevemos que habrá dificultades grandes

que vencer en cuanto se refieran a la casaci0n criminal pºr falta ir emision en la forma.
Nosotros, que contamos con un excelente Código penal, cuya bondad es tanta que puede
considerarse como el mejor de Eurºpa por los sanos principios sobre que está basado y
por lo artístico de su fºrma, carecemos por completo de una ley de Enjuiciamiento que
tenga por ºbjetº desenvolver y aplicar, por medio de trámites acºmodadºs, las reglas y
principiºs que en aquel se preceptúan.

'

La ley procesal en materia de enjuiciamientº criminal es, en nuestro pais, vaga, múl—
tiple, está consignada en leyes esparcidas por diversºs Códigos, que se han dictado en distintas épºcas, y a cuya formacion ha presididº diversº criteriº; nº obedece, por tantº, a
un principiº fijo, ni está al nivel delas necesidades dela épºca actual, ni se halla conforme
con el nuevo Código que por ella se ha de aplicar. Esta es la razºn por qué, previendo el
legislador los inconvenientes con que había de tropezar el. planteamiento del nuevo Código
penal, dictó una ley provisional, la cual no ha sido suficiente para resolver todas las cuestiones de procedimientº criminal que se han originado ,con motivo de la publicaciºn del
Códigº que hoy rige.
Al presente, pues, tenemos un_Códígº nuevo y un procedimientº viejº; un Códigº dic—
tadº en 4848 y leyes procesales que parten del siglo XIII. Dichº se está con esto la con—

gruencia que puede haber entre la parte sustantiva del derecho penal y la parte adjetiva

del mismo derecho, 6 sea la ley que tiene por objeto poner en ejercicio los principios establecidos por aquella.
_
Pero si bien lo notamos, ha pasado en esto lo que en el sistema de penitenciarias. El
Códigº penal ha establecidº, muy sabia y filosóficamente, que habrá diversºs»cstableci—
mientºs donde se sufra la cadena, la reclusíon, el presidio, la prision y demás penas por

él establecidas, porque conºce que no es cºnveniente que habíten bajo un mismo techo
TOMO I.
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personas castigadas por delitos ineonexos, y que no suponen un mismo grado de perversi—
dad. Es necesario no confundir al ladron con el asesino, ni al estafador con aquel que,
llevado de su pasion, trató de satisfacer y satisfizo su deseo carnal; porque esto seria una
mala escuela, un mal sistema de correccion, con el que solo se conseguiría que el procesado
por un delito, al cumplir su condena, tuviese vicios que antes no conocia, y con el que
lejos de encontrar la enmienda del culpable, solo se obtendría su completa desmoralízacion
con el trato de los otros criminales. Es menester huir de que el que entra en un estableci—
miento penal con algun resto de pundonor se roce y tenga intimo contacto con los hombres
avezados a toda clase de delitos, porque, como dice un sabio filósofo, el hombre, acomo—

dándose á oír, muy pronto se acostumbra á hacer. Es necesario, pues, que no oiga, para que
luego no haga.
De aqui lo conveniente que seria la institucion de buenos establecimientos penitencia—rios, en donde pudiesen estar con entera separacion los confinados por diversos delitos,
para que de este modo la pena fueseun verdaderº correectivo, que es el principal carácter
que debe distinguirla; pues como dice Platon, anadie castiga porque se ha pecado, sino
para que no se peque» (a).
Es decir, que la principal cualidad de la pena, el fin primºrdial á que debe atender, ha
de ser la enmienda y mºralizacion del culpable (b), y retraerle de que vuelva á ejecutar
acto alguno criminoso, formando de aquel miembro que fué necesario apartar de la sociedad por algun tiempo, un individuo capaz de volver á alternar entre sus semejantes, y de
contribuir, en lo que á su parte tocase, al desarrollo y felicidad de la sociedad que antes
lo habia arrojado de su seno. Asi, pues, lo principal de que debe cuidarse en todo sistema
penitenciario es de inspirar buenos afectos al condenado, y alejando de él todo lo que pueda
ímpulsarle a cometer mayores hechos en el terreno del crimen), mitigar y templar su
espíritu encaminándolo á que comprenda la satisfaccion que produce elejercicio de las
buenas acciºnes.
Desgraciadamente en España siempre las cosas se hacen'a medias, y en lo general las
reformas se acometen por donde debian acabarse, sin tener en cuenta que cuando se toma
una disposicion sin tener preparado el terreno para que surta los efectos que de ella se
esperan, es lo mismo que cuando se trata de edificar un soberbio palacio sobre humildes
cimientos de arena.
Esto ha acontecido en la materia criminal. La redaccion de una buena ley de Enjui—
ciamiento criminal y la institucion de establecimientos penitenciarios acomodados á los
adelantos que la ciencia aconseja, y segun los que se hallan establecidos en otros paises,
debían haber precedido, ó por lo menos, sido simultáneos á la publicacion del Código
penal. ¿Qué'es lo que ha sucedido por no haberse seguido este sistema? Que personas im—
peritas y no versadas en materias legales han atribuido al Código penal defectos y lunares
que en manera alguna tiene, y que son propios y exclusivos de la falta de una ley procesal
para aplicar rectamente dicho Código. Si esta ley_hubiera existido, ciertamente que no se
hubieran levantado contra el Código penal los clamores que se han expresado, ni se le
hubiera censurado de benigno, cuando, francamente lo decimos, si de algo se le puede
atacar, en nuestro concepto, es de duro, puesto que no se contenta cºn derramar la sangre

del delincuente cuando éste por su mano derramó la de su semejante, sino que va más allá
todavía, y castiga con esa pena 0101tos delitos en que no ha habido efusion de sangre, en
que no se ha privado á nadie de su existencia.
. Nosotros, que solamente aceptamos la pena de muerte porque está consignada en el
Código, porque la establece una ley, y para nosotros el respeto a ésta debe ser profundo,
(a)

Nemo pmdcns puntt quia peccatum est, sed ne peccetur.

(0) In vtndicandts tmurta, dice Séneca, ha:c trta lex secuta est; quae princeps quaque sequi debat, ut ¿um, quem
ptm", cmendet, aut ut ¡wma qjus costeros meltores reddat, aut ut :ublatls malta seourlores caeteri meant.
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bajando ante ella la cabeza lo mismo el poderoso que el pequeño, anhelamos que desaparezca
de nuestro Código, y celebraremos el dia en que este se verifique, lo cual creemos que no

esté muy_lejano, si tenemos en cuenta que en el vecino Reino lusitano ha desaparecido,
no solamente para los delitos políticºs, en lºs cuales es insostenible de todº punto, sino
tambien para los comunes. Entretantº que llega tan feliz y suspiradº momento, quisiéramos
verla aplicada única, concreta y exclusivamente al caso del hºmicidiº con circunstancias
calificativas; perº de ninguna manera que se .extendiese á otros casos en que no mediase
delito de esta naturaleza'y con semejantes circunstancias.

A economizar la imposicion de esta pena se dirige tambien, sin génerº alguno de duda,
el proyecto de ley de casación últimamente presentadº, cuandº establece en su art. 427
((que el recurso de casaci0n prºcede de derecho contra toda sentencia ejecutoria en que se

haya impuesto pena de muerte, y se tendrá por interpuesto y admitido sin necesidad de

solicitud ni gestion alguna por parte del procesado.»

'

Resta que nos ocupemos de la'fuerza de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo
_
en lºs recursºs de casaci0n.

¿Qué autºridad debe concederse a estas sentencias? Pregunta es esta a la que nº res—
ponden todºs de una misma manera, y sobre cuyo punto no se hallan contestes en opinio—
nes eminentes juriscºnsultºs y distinguidos Ministros del Tribunal Supremo. Unos, dándolas
la mayor importancia posible, dicen que bastan dos sentencias cºnformes para fijar la
jurisprudencia á que han de atenerse lºs Tribunales, lºs cuales guardarán en las sentencias
que dicten en casos análogºs los mismos principios sentados en las prºnunciadas por el
Tribunal Supremo. Otrºs, por el contrario, si bien no descºnocen la impºrtancia que tienen
estas sentencias, creen que es necesario la repeticion de ellas, dictadas" con completa cºn—

formidad y por largo espacio de tiempo, para que puedan llegar á formar jurisprudencia,
y por consiguiente, para que los Tribunales inferiores tengan que fallar en el mismo sentido
que el Supremo en casos análogos ó parecidos. Vamos a emitir nuestra ºpinion y los fun—
damentos en que la apoyamos.

Empezaremos por sentar que no siempre han tenido la misma fuerza e importancia los
fallos del Tribunal Supremo en materia de casaci0n. Con arreglo al Real decreto de 4 de
Noviembre de 4838, es sabido, y así lo dejamos ya consignado,— que el, Tribunal Supremo
de Justicia, declarada la nulidad de las sentencias dictadas por las Audiencias, remitia los
autos a la de que precedían para que díctase nuevo fallo sobre el fondo del asunto. Mas
como el Tribunal de alzada no tenía necesidad ni obligacion de atemporarse en su fallo a
los principios consignados por el Tribunal Supremo en su sentencia declaratºria de la
nulidad, sucedía muchas veces que, en efecto, se separaba, sin que quedase á los intere—

sados otrº recurso que el de responsabilidad contra los Magistradºs que habian pronunciado
el fallo.

,

Despues de la publicacion de la ley de Enjuiciamiento civil, creernos, a nuestro modo
de ver muy fundadamente, que es otro el grado de autoridad que tienen las sentencias
del Tribunal Supremo al decidir los recursos de casaci0n. Esto nos lo demuestra dicha ley
de Enjuiciamiento civil al tratar de los recursos de casaci0n que puede entablar el Minis—
terio fiscal, aun en los negocios en que no haya sido parte, pues dice terniinantemente que
en estos casos la sentencia que dicte el Tribunal Supremo en casaci0n, no aprovechará á la
parte que no haya entablado el recurso, y que solo servirá para uniformar la jurispru—
dencia. De mºdo que tenemos declarado y consignado explícitamente por la ley existente
que las sentencias del Tribunal Supremo sirven para uniformar la jurisprudencia, cuando
ésta sea disconforme respecto á un punto dado. Es decir, que no tan solo forman jurisprudencia los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, sino tambien los dados por las Audien—
cias con repeticion y en un mismo sentido. De esto se deduce, á nuestro modo de ver, que
el Tribunal Supremo es el encargado de velar por que la ley se entienda de un mismo modo
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en todºs lºs territoriºs, y pºr cºnsiguiente, por que la juri$prudencia, caso de ser discon—
alto
forme en algunas circunscripciones, se uniforme por la autºridad »de los fallos de tan

Tribunal, respetables, cuando no obligatorios, para lºs Tribunales de alzada ó inferiores.
ue aquí por qué creemºs que el Tribunal Supremo, más que crear jurisprudencia, lo
que hace es uniformarla; lo que hace con sus sentencias, es que desaparezcan la antínomia
y contradicciones que se observen en la manera de entenderse la ley pºr las Audiencias y
J uzgados, que es lo que se llama uniformar la jurisprudencia.
Pero aunque sea así, no creemºs en manera alguna que la autºridad de las sentencias
del Tribunal Supremo, que la jurisprudencia que pºr ellas se fije, tengan el mismo valor,
tengan la misma fuerza que las leyes: 6 lº que es lº mismo, que sus fallºs hayan de ser
respetadºs como doctrina legal.
Ningun fundamento encºntramos en las sentencias del Tribunal Supremº que demuestre
que pueden equipararse sus fallos a las leyes: antes pºr el contrario, encontramos sentencias
en que se dice terminantemente que éstas solo son autorizados ¿ indispensables precedentes
para la uniformidad de la jurisprudencia, sin que sus determinaciones puedanímponerse como
preceptos legales ínfrt'nglbles para el efecto de la oasaclon ¿¿ los que por razon de 01562?) tle1wn
el deber de "consultarlos y estudz'arlos (a).
Este no es nuevo, porque_si consultamos la legislacion del país de donde se ha tomado
este recurso, encontraremos que alli no se da tanta importancia a los fallos del Tribunal de

casaci0n,
análogos,
se separa
el mismo
de modo

que tenga que guardar éste en las sentencias sucesivas que recaigan en pleitos
los mismos principios, las mismas reglas que cºnsignó en los primeros, sino que
muchas veces, no estando tampoco obligados los Tribunales inferiores a fallar en
sentido que lo hizo el Tribunal de Casacion, antes por el contrario, pueden hacerlo
distinto, pues como dijo el Procuradºr general de dicho Tribunal (b) en 4837,

las decisiones de éste valen ¡non ratz'one z'mperz'z', sed ratz'om's imperio; lo que quiere decir
que en tanto valen las sentencias de casaci0n, fuera del caso para que se dictan, en cuan—
tº se hallan conformes con la regla de la sana crítica y recta interpretacion de la volun-

tad del legislador, es decir, del espíritu que predominó en la ley y que presidió á su cºn—
leccion.
El legislador no puede prever todos los casºs, y por eso dicta una regla 6 precepto
general: los Tribunales se hallan encargados de aplicar a los diversos casos este principio;
y como no todos están clara y explícitamente comprendidos dentro del precepto legal, por
eso la mision de los Tribunales de aplicar al caso particular la regla general establecida por
el legislador-, interpietándola segun el espíritu y tendencia que éste la diera. De este modo,
los Tribunales fijan la inteligencia de la ley y prescriben en términos precisºs la manera
cºmo debe aplicarse en casos determinados no previstos pºr el legislador.
Pero en nuestro país tienen todavía mayor importancia los recursºs de casaci0n, porque
no sºlamente pueden entablarse por infraccion de ley, sino que tambien pueden ser
interpuestos por infracciºn de la jurisprudencia admitida por los Tribunales; y pºr cºnsi—
guiente, fuerza es confesar que si respetable es la que sientan las Audiencias, de mucha

mayor respetabilidad ha de estar adornada la que emana del primer Tribunal de la Nacion.
Claro es, pues, y no creemos que para nadie ofrezca duda, que á la jurisprudencia que
este Tribunal fije debe atribuirse gran autoridad, aunque no igual, como ya dejamos dicho,
a la de los preceptºs legales. Siendo este Tribí1nal superior á todos, y siendo su mision
especial la de velar por la recta inteligencia de la ley, clarº está que las sentencias que
pronuncie en los recursºs de casaci0n que ante él se ventilan, han de servir de precedente
y norma para que los demás Tribunales se acomodan en sus sentencias a los principios
cºnsignadºs en las del Supremo.
(a) Sentencia de 11 de Diciembre de 1865.

(b) Cargo Igual al que se conoce entre nosotros con el nombre de Fiscal del'rribunni Supremo de Justicia.
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"¿Qué acºnteceria si los Tribunales inferiores no se acºmodasen en sus sentencias á las
reglas de jurisprudencia sentadas en las del Tribunal Supremo? Que entablado el recurso

de casaci0n por esta causa, era imprescindible que se casaran y anularan por el Tribunal
Supremo las sentencias de los de alzada, sº pena de ir contra los principios ya establecidos;

y por cºnsiguiente, que á sabiendas se irrogarian considerables perjuicios á los litigantes.
Pero pasemos á ºtra cuestion. ¿Cuántos fallos serán necesarios para que puede decirse
que hay jurisprudencia sobre un punto dado? 0 lo que es lº mismo, ¿cuándº hay regla 6
precepto al cual deban atenerse las Audiencias al dictar sentencia en última instancia?
Considerando algunos jurisconsultos que dos fallos dictados concejeramente, segun la
ley de Partida, explican la existencia de la costumbre, que tiene fuerza aun contra la ley,

creen que bastan dos sentencias del Tribunal Supremº para que pueda considerarse que
existe jurisprudencia sobre un puntº determinado; al pasº que otros requieren mayor
númerº de fallºs en un mismo sentidº, para que se estime que existe tal jurisprudencia.
Observan estos últimos la variante que hay entre la edicion de las Partidas de la Academia

y la de Gregorio Lopez; y viendo que segun el texto de la primera sºn necesarias treinta
sentencias en idénticº sentido, opinan que es preciso que el Tribunal esté pºr largo

tiempo aplicando la ley de una misma manera para que pueda cºnsiderarse jurisprudencia
'
general la cºntenida en sus fallºs.
Nºsotrºs creemºs que es necesario que haya repeticion de sentencias dictadas en igual
sentidp y por largº tiempo para que pueda decirse que existe jurisprudencia sobre un
particular, si bien no cºnsideramºs que sea precisº para ellº tan crecido número de
sentencias comº algunos exigen. De esta manera se explica la cºstumbre; de esta manera
se demuestra cºn la aqalescencz'a, requerida por la ley de Partida, del Soberanº, la manera
de entenderse la ley y de aplicarla cºnvenientemente, y pºr tanto, lleva la garantía del
acierto, con gran ventaja para los intereses públicºs y particulares, que se pueden ver
favorecidºs ó perjudicados, segun se interprete y aplique ºportuna ó equivocadamente el
principio legal. De este mºdº tambien se cºncílía el mayor respetº á las sentencias del
Tribunal Supremo; porque si éste, repetidas veces, en distintas ºcasiones y en pleitos procedentes de diferentes Audiencias, dicta un fallo idéntico, claro es que adquirirá una respe—
table ó importante autºridad este fallo, que redundará en prestigio del Tribunal y de tºdos
lºs Ministrºs que lo componen.
Hemos dichº ya, apoyándonºs en una sentencia que hemos citado, que los conside—
randºs de las del Tribunal Supremo de Justicia nº pueden servir de fundamentº para un
recursº de casaci0n; y con este mºtivo creemºs conveniente preguntar: ¿puede darse el
recurso de casaci0n cºntra lºs considerandos de las sentencias de los Tribunales de alzada?
¿Puede extenderse el recursº de casaci0n á demºstrar la injusticia en la apreci'acion del
texto legal cometida pºr el Tribunal de alzada en alguno de lºs considerandos de su
sentencia?

_

Jurisprudencía sentada por el Tribunal Supremo es que nº se da recurso de casaci0n
cºntra los considerandos de las sentencias; sin embargo, nosotros creemos que esto puede
traer gravísimos inconvenientes, y aun en muchos casos hacer imposible la discusion legal
de los recursos de casaci0n. Porque si el Tribunal de alzada, en su sentencia, despues de

establecidºs los cºnsiderandºs, se cºncreta a absolver al demandado de la demanda, ¿es
pºsible que haya cuestion legal? ¿Es pºsible que haya discusion respecto de esta sentencia,
si nº se admite que se discutan sus considerandos? ¿No son'lºs considerandos el precedente
y el fundamento del fallo? ¿No es en los considerandºs donde el Tribunal aprecia el derecho
y hace aplicacion general de él, aunque de una manera indirecta al caso en cuestion? ¿Nº

sºn lºs considerandos la premisa que sirve de principal, y casi pudiéramºs decir de únicº
fundamentº al fallo? Si, pues, el fallo es injusto, será pºrque la premisa sºbre que descansa
nº es cºnforme á ley: si el fallo nº está arregladº a derechº, será porque la premisa nº se
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apoye en el precepto del legislador, y tenga, por el contrario, por fundamento, la arbitra—

riedad judicial.

—

En estos casos creemos que no puede ménos de admitirse el recurso de casaci0n contra

los considerandos de las sentencias, porque por éstos puede venirse en conocimiento de la
inteligencia que se ha dado á la ley. por el Tribunal de alzada; y por consiguiente, si se ha
separado o no de los buenos principios que deben servir de regla para la interpretacion
de las leyes.

De no admitirse, lo hemos dicho ya, es imposible la discusion legal del recurso; es
imposible demostrar que el fallo es.injusto. Porque, ¿qué es lo que significa la absolucion
de la "demanda? No revela otra cosa sino que no es procedente. Pero ¿por qué no es proce—
dente? No es procedente por las razones que haya alegado el Tribunal en sus consideran—
dos; y por tanto, o se admite discusion sobre ellos, 6 esta es imposible, en cuyo caso no

puede saberse si en efecto se ha fundado en supuestos equivocados esa absolucion, y si por
ello se ha faltado a la ley. '
,
._
En general, pues, si bien puede sostenerse que no se debe dar recurso de _casacion
contra los considerandos, porque el fallo puede ser justo, por más que las consideraciones
legales en que se funde no sean acertadas, hay casos, sin embargo, como el que hemos
examinado, en que debe admitirse el recurso de casaci0n aun contra los considerandos de
las sentencias.
Y ya que nos ocupamos de los considerandos de las sentencias, conveniente es advertir
que, a nuestro juicio, no en todos casos tienen una misma fuerza y valor legal las senten—
cias del Tribunal Supremo. Segun nuestro modo de ver, distinto es el valor legal que debe
atribuirse a los fallos del Tribunal Supremo en casaci0n, cuando casa y anula la sentencia
del Tribunal de alzada, él cuando declara improcedente el recursoj Cuando casa y anula la
sentencia del inferior, declara de una manera incontestable que el Tribunal ha faltado a la

ley, que el Tribunal ha conculcado el derecho, que el Tribunal se ha separado de los buenos
principios; pero cuando declara improcedente el recurso, no significa que las apreciaciones
del Tribunal, respecto a los puntos legales, estén conformes con el derecho, sino que el fallo

por otras causas es justo, sino que el fallo está arreglado a derecho, por más que haya
habido en la apreciacion de la prueba mal uso de la facultad discrecional que concede la
ley ala Sala sentenciadora, y para lo que solamente tiene que consultar las reglas de la
sana crítica. De aqui que veamos que el Tribunal Supremo sienta con repeticion en los
considerandos de los fallos que pronuncia sobre los recursos de casaci0n, que a la Sala sen—
tenciadora corresponde la apreciacion de la prueba, a cuya apreciacion hay que atenerse
y considerarla legitima, interin no se alegue y pruebe contra ella que al hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley () doctrina legal.
'
De modo que el fallo podrá ser injusto por haber dado la Audiencia por probado lo que
no se probó; pero como el Tribunal Supremo no puede entrar en la apreciacion de la
prueba mientras no. haya habido esa infraccion, de aqui que declare improcedente el
recurso de casaci0n, por más que haya habido injusticia cn la apreciacion de la prueba,
siempre que con ella no haya infringido ley o doctrina alguna legal.
Este es el juicio que hemos formado acerca de la autoridad de las sentencias dictadas
por el Tribunal Supremo de Justicia.
Hemos visto que no tienen fuerza legal, que no pueden equipararse á las leyes, pero
que sirven de precedentes respetables para uniformar la juri5prudencia. Para conseguir
este 511, seria de desear que el Tribunal Supremo de Justicia no incurriese en contradic—
ciones al dictar sus sentencias en esta clase de recursos, porque de lo contrario,
en vez de

regularizar y hacer uniforme la jurisprudencia, puede introducirse el desórden y la con—
fusion acerca de la inteligencia que debe darse al precepto del legislador.
Decimos esto, porque en más de una ocasion hemos observado que el Tribunal Supremo
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ha dictado fallos contradictorios, que pugnan entre si, que revelan que no se han c0nsul_
- tado los anteriormente dictados7 y por consiguiente que se ha prescindido delas doctrinas
con anterioridad sentadas.
_
Para que no se crea que procedemos de ligero al afirmar esta contradiccion en que ha
incurrido el Tribunal Supremo, citaremos dos recursos bien recientes sobre un mismo

asume, los cuales se han fallado de distinta manera, por más que el asunto fuese uno
mismo. Nos referimos a la declaracion hecha por el Tribunal Supremo respecto a la dura—
cien de la accion que tiene el vendedor con pacto de retro cuando no se ha señalado plazo
para que recupere la finca. En el primer fallo dice el Tribunal que la accion del vendedor
prescribe á los veinte años, pues como personal, no puede durar por más tiempo, al paso
…que en el segundo declara que cuando no se ha señalado plazo para ejercitar la retroventa,

sino que se ha establecido que pueda hacerse en cualquier tiempo, entonces la accion es
perpétua, y por consiguiente, que _sea el tiempo que quiera el en que el vendedor devuelva
el precio, el comprador estará obligado á retrovender la tinca.

Como es de suponer, estos dos fallos han producido alarma y confusion; y testigo de
ello es la prensa profesional de Cataluña, que tanto se lamentó del primero como viva satis—
faecion experimentó por el segundo.
En otros casos, el Tribunal Supremo, lejos de uniformar la jurisprudencia, lo que ha

hecho ha sido crear una nueva y desconocida. Nos referimos á las sentencias en que se
'
>
declara prescriptible el capital del censo.
Era jurisprudencia constante, admitida por los Tribunales, y doctrina seguida por los
autores más respetables, que el capital del censo no era prescriptible, por no tener el eensualista facultad de_pedir la devoluciºn del capital. Deeian los autores: puesto que no hay
ni puede haber negligencia, morosidad ó descuido en el censualista, ¿cómo puede fundarse
la prescripcion en este caso? Si el censualista no puede pedir la devolucion del capital,
¿qué fundamento ha de tener la prescripcion? El censualista lo único que puede exigir son
las pensiones; luego si no las exige, claro es que se supone que 6 las ha recibido o que las
condena; la prescripcion en este caso es procedente, es justa, está en su lugar; pero cuando

se trata del" capital no se halla en el mismo caso, porque no tiene facultad, porque no tiene
derecho para pedir la devolucion, y no teniéndolo, claro es que por no pedirlo no incurre
en negligencia ni en morosidad, ni tampoco significa que condena, puesto que no hace lo
que no puede hacer.
Pues bien; esta doctrina constante, esta jurisprudencia seguida por los Tribunales ha
sido innovada por el Tribunal Supremo de Justicia, declarando—que es prescriptible el
capital del censo por el periodo de treinta años.
Asimismo hemos encontrado otras sentencias en las que, a nuestro modo de ver, y

hablando por de contado con la consideracion debida y el respeto que nos merece tan alto
Tribunal, se ha faltado al precepto establecido por el legislador. Doctos jurisconsultos se
han encargado de manifestar que los fallos a que nos referimos no están conformes ni
ajustados á las disposiciones legales.
La administracion de los bienes parafernales, cuando no han sido entregados al marido
como aumento de dote, segun declaracion del Tribunal Supremo, corresponde a la mujer.
Esta jurisprudencia la encontramos poco arreglada a lo establecido en la Ley Recopilada, que
dispone que el marido, a los 48 años, tiene la administracionde lo suyo y de lo de su mujer.
Con arreglo a las palabras que emplea la ley, todo lo que corresponde á la mujer cae
bajo la administracion del marido; cuanto a aquella pertenece, otro tanto debe administrar
el jefe natural de la familia; y sin embargo, segun el fallo del Tribunal Supremo, los bienes
parafernales se hallan excluidos o están fuera de la administracion del marido, calcando,

al parecer, esta doctrina en lo dispuesto en una ley de Partida, Código supletorio, y que
por tanto, solo puede invocarse á falta de otra disposicion legal.
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Pero hay más: aun concediendo que el fallo del Tribunal Supremo no se haya separado
del precepto del legislador, no comprendemos qué efecto haya querido concederse en esta
sentencia a la administracion de los bienes parafernales que defiere á la mujer. Se dice que
con arreglo a la ley de Partida corresponde, en efecto, a la mujer esa administracion; pero,

¿no se dispone, no se preceptúa por una Ley Recopilada que la mujer casada no puede
contratar sin licencia de su marido? ¿A qué, pues, queda reducida la administracion de la
mujer? ¿Puede suponerse administracion sin la facultadde contratar? ¿Cómo podrá obtener
beneficio de las fincas que constituyan sus bienes parafernales si no las cede en arrenda—
miento, y por consiguiente, celebra este contrato con los colonos? Y si por ventura pasamos
á suponer en la mujer la facultad de contratar, ¿no incurriremos en el monstruoso desórden
de establecer en una misma familia dos jefes, dos direcci0nes, dos patrimonios distint05?

Calcúlense los males que pueden resultar de esta dualidad, que vendria, en último resultado,
no titubeamos en decirlo, a destruir la familia, minando la autoridad de su jefe natural.
Por ello deseamos que haya como hay en efecto, y nosotros nos complacemos en reconocerlo asi y en consignar en este modesto trabajo un testimonio de nuestro respeto y consideracion á todos los dignos individuos que componen el Tribunal Supremo, el mayor
cuidado, la mayor circunspeccion, el mayor celo al dictar sus fallos ese Tribunal, pues
solo siendo claros, solo siendo precisos, solo estando ajustados estrictamente al recto
espiritu de la ley, pueden alejar la arbitrariedad, la confusion y el desórden, produciendo
las ventajas y beneficios que el legislador se prºpuso conseguir al establecer el recurso
extraordinario llamado de casaci0n.

Hemos dado cima á nuestra obra, si no con el acierto que fuera de desear, a lo menos
con la sana intencion y el buen deseo de contribuir, en la parte pequeñísima que a nos—
otros nos es posible, a la mejor administracion de justicia.
Tiempo há que habíamos pensado en confeccionar un R—nrnnromo que sirviera de guia
en las diversas cuestiones que en el foro se,ofrecen acerca de la inteligencia de la ley;
porque, habiéndose dictado multitud de sentencias en recursos de casaci0n que á la vez
comprenden diversas reglas de jurisprudencia, 'era dilicil, cuando no imposible, encontrar
el principio de jurisprudencia, sentado por el Tribunal, aplicable al caso que se necesitase.
Para conseguirlo era menester invertir largo tiempo, y aun asi no se lograría sin un
Rnrnnroruo, el tener reunidº y agrupado en un cuerpo todas las reglas dictadas por el
Tribunal sobre ima misma materia en los diversos recursos; y por consiguiente, no podria
conocerse si con repeticion se habia fallado anteriormente en un mismo Sentido por el
Tribunal. Con el trabajo que ofrecemos al público puede conocerse desde luego en cuantos
casos el Tribunal Supremo de Justicia ha sentenciado con arreglo a unos mismos principios,
al paso que puede notarse tambien si este Tribunal se ha apartado en alguno dado de la
jurisprudencia anteriormente sentada. Viene, pues, a ser el Berna-romo un indice, un
guía fiel que ha de servir de norte en el inmenso piélago de la jurisprudencia, porque
multiplicándose los fallos y publicándose en la Gaceta y en'la Coleccion legislativa con
arreglo a la ley, van a formar un inmenso cúmulo que podriamos llamar con el juriscºn—
sulto Eunapio carga de muchos camellos multorum camelorum onus.
Solo nos resta decir cuatro palabras para explicar el método que hemos seguido en
este Burnnronro, y la razon por que lo hemos adoptado.
Tres sistemas se podian seguir en la confeccion de un libro de esta clase. Tratar filosó—
ficamente y en forma de Institucion la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo,
aplicándola distintamente a cada uno de los objetos del derecho; seguir la forma de Diccionario, que hemos empleado, pero con las subdivisiones correspondientes a la clasificacion
en personas, cosas y acciones, y por último, la que nosotros hemos adoptado. Del primer
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modo hubiéramºs hechº un libro más doctrinal y teórico que eminentemente prácticº, que
era nuestro principal objeto; adoptando el segundo, nos hubiéramos visto algo apurados
para hacer una exacta calificacion de las reglas de juriSprudencia y decidir en cuál delas
tres secciones (1 objetos del derecho debíamºs incluir algunos puntos por ellas establecidºs,
lo cual hubiera producido, tal vez, alguna confusion.
ne aqui por qué hemos seguido el sistema de Rnrnnrºmº pºr órden alfabético, teniendo

un especial cuidado al designar la palabra bajº que debían clasificarse las diversas reglas
y servir-la de titulo, y entremezclando mu0hí5imos epígrafes de simple referencia que
hagan fácil y prºnto el encuentro del caso determinado que sea necesario buscar. .Ta.
como es nuestro trabajo, loentregamos á las personas a quienes en nuestro concepto puede
ser útil, sin pretension alguna, y con el solo objeto de que les sirva de un auxiliar, en el
trabajo de buscar qué jurisprudencia es la sentada sobre determinados casos, ahorrándoles

el tiempo que se necesita para buscarla en medio de la multitud de sentencias que en los
veintiocho años que abraza nuestro REPERTORIO ha pronunciado el Tribunal Supremo.
¡Felices nºsotrºs si lo hemos conseguido!
Mayo de 1867.

Esto decíamºs en 4867, al dar á luz la primera edicion de nuestrº REPERTORIO. Séanos

permitido ahora, al publicar la segunda, añadir algunas palabras que cºmpleten la
historia de la casaci0n civil en España y den sucinta idea del actual estado de esta ins—
titucion.
Sin haber llegado a ser ley el proyecto presentado a las Córtes por el Sr. Arrazola,
Ministro de Gracia y Justicia, para ordenar y establecer el recurso de casaci0n en materia
civil y criminal, proyecto en que se admitía el establecimiento de Salas de prévio exámen,
cuyos inconvenientes creemos haber demºstrado, sobrevino la revoluciºn de 4868, y el

Gobiernº provisional volvió por los fueros de la ciencia, apresurándose …a suprimir las
Secciones en que por la ley de 30 de abril de 4864-, y solo como medida interina, se habia
dividido la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia.
Dispuso tambien, por el mismo decreto de 26 de noviembre de 4868, que dicha Sala
conociese de todos los recursos de casaci0n en el fondo, ora pro_cediesen de las provincias
de Ultramar, era se diesen en causas sobre delitos de contrabando y defraudacion, asi
como de los de nulidad pendientes 6 que todavia pudieran interponerse con arreglo al
decreto de i de noviembre de 4838; y atribuyendº á la Sala segunda el conocimiento de
tºdºs los demás negocios de la competencia del Tribunal, salvo los recursos contenciºsºs
contra las resoluciones de la Administracion, consiguió que radicaran en una sola Sala, la
primera, todas las cuestiones civiles relativas al la casaci0n en el fondo , y en otra Sala de
aquel Supremo Tribunal, la segunda, todas las relativas al quebrantamiento de las formas
del juicio.
—
Pero esto, si evitaba la pºsibilidad de que la Sala primera, dividida en dos Secciones,
dictara acaso fallos contradictorios, no hacia desaparecer otros defectos que la experiencia
habia hecho notar en el recurso de casaci0n tal como lo organizó la ley de Enjuiciamiento
civil.
A extirparlos, á facilitar la decision de este linaje de recursos, se encaminó la ley
provisional de 48 de junio de 4870, por la que se introdujeron novedades importantes, que
a nuestro modo de ver,-y salvas las excepciones que haremºs notar, conducen grande—
mente al beneficioso resultado que al formularlas se propuso el entonces Ministro de Gracia
y Justicia, Sr. Montero Rios.

.

_

Los motivos de casaci0n puede decirse que sºn hºy los mismos que a este recurso daban
lugar, con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil. Pero se ha creido del caso dar entrada
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al recursº contra el laudo de los amigables componedºres cuando éstos fallen sobre puntos
no sometidos a su decision, y Cuando lo hagan fuera del plazo señalado en el compromiso;
y por otra parte, ha desaparecido de entre las infracciones legales, que antes daban lugar
al recurso por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, la falta de recibimiento
a prueba en cualquiera de las instancias cuando procediera cºn arreglo al derechº: novedades
ambas que no vomos justificadas, y sobre las cuales, ¡por eso mismo, habremºs de exponer

'

nuestra desautorizada opinion.
Sin desconocer la verdadera indole del juicio de amigables componedores, y respetando
el principio legal de que las decisiones de aquellos tienen la autoridad de cosa juzgada,
creyó, sin embargo, la nueva ley deber admitir algun recurso contra el laudo arbitral en
los dos casos arriba expresados; y a fin de eyitar que los interesadºs se vieran obligados
a seguir pleitºs frecuentemente dispendiosos para conseguir la declaracion de la nulidad
que el fallo lleva en si mismo, les concedió al efecto el recurso de casaci0n, porque si por
declaracion de la ley—son sus palabras—el laudo es una ejecutoria, natural es que para
anularla se acuda al medio quela ley establece para que éstas queden rotas "y anuladas.
Esta razon no nºs satisface. Verdad es que el laudº arbitral tiene carácter de ejecutoria,
y que conviene otorgar medios fácilesde anularlo en aquellos dos casos. Pero ¿no fuera
más llano admitir en ellos recurso á las Audiencias? Si la casaci0n.tiene por principal
objeto la uniformidad de la jurisprudencia, ¿por qué se da recurso de ese linaje para casos
en que ninguna regla de interpretacion puede establecerse, toda vez que los motivos de
nulidad estriban en cuestiones de puro hecho?
Tampoco nos parece acertada la supresion del motivo de casaci0n por quebrantamiento
de forma, de que antes hicimos mérito. La denegacion de cualquier diligencia de prueba
admisible, segun las leyes, y cuya falta pueda producir indefensiori, afecta, no sºlo el la
justicia del fallº, sino tambien a su validez; pºrque no puede ser válida la sentencia que
se dicta coartando los legítimos medios de defensa, entre los cuales no puede menos de
contarse la prueba de lºs hechos alegados en el pleito. No por otra razon admitió la ley
de Enjuiciamiento civil, y conservó la de' 48 de junio de 4870, entre las infracciones de
forma que dan lugar al recursº, la falta de recibimiento a prueba cuando ésta procediese;
y a decir verdad,-no se nos alcanza por qué ha de invalidar la sentencia la circunstancia
de no haberse recibido el. pleito á prueba, y no ha de producir igual resultado la denega—
cion de cualquier diligencia de prueba legalmente admisible, () lo que es lo mismo, la de—
negacion absoluta de todo linaje de probanzas, puesto que, aun denegadastodas, no habria
términos hábiles para la interpºsicion del recursº.
Perº, excepcion hecha de estºs dos puntºs en que no pºdemºs aceptar las reformas de
la nueva ley, es indudable que ésta lleva grande ventaja al titulº 20 del libro 1 de la de
Enjuiciamiento civil.
"
_
Estableciendo la hoy vigente que todos los recursos se entablen ante el Tribunal Supre—
mo, se simplifica el procedimientº, ya porque desaparece la necesidad de adicionar el
escrito de interposicion, ya porque de hºy en adelante nº se dará lugar á apelaciones por
denegacion de admision, ni a otrº algunº de los varios incidentes que antes sºlían preceder
á la verdadera instauracion del recurso: ampliado cºnsiderablemente el angustioso término
que para interponerlo cºncedía la ley de Enjuiciamiento civil, podrán los litigantes escu—
char la voz de la prudencia y rechazar las siempre temibles sugestiones del amor propio,
para no comprometerse en el seguimiento de recursºs temerarios; y exigíéndose, como la

nueva ley exige, para el fallo de la cuestion de fondo, nueva vista del pleito, caso de
haberse dado lugar El la casaci0n, se evitará que los defensores de las partes ad cautelam,
y para en el caso de que la casaci0n prospere, discutan extensamente la cuestion litigiosa,
perdiendo lastimosamente un tiempo preciºso, para evitar, en un caso que
muchas veces

no llega, la mdefension de sus clientes.
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Hoy a semejanza de lo que para los negocios de Ultramar y para las causas de contra—
bando y fraude se hallaba establecido, al fallo del pleito, cuando la sentencia de la Audien—

cia fuere casada, procede nueva vista ante la misma Sala primera del Tribunal Supremo
que falló el recurso, y esto hará que en la vista de éste se logre reducir la discusion á los
estrechos limites que le son propiºs, sin temor de que las partes queden indefensas.
Otra novedad gravísima ha intrºducido tambien la nueva ley, el saber: que en vez de
remitirse, como antes, los autºs originales para la decision del recurso por infraccion de

ley () doctrina legal, se prºvee al recurrente de una certificacion de la sentencia impugnada,
con la cual comparece ante el Tribunal Supremo, acompañando en su caso los documentos

de queipueda depender la admision ó denegacion del recurso.
La indole de la casaci0n pºr infraccion de ley 6 doctrina legal, abona esta reforma,
circunscribiendo el recurso al mero exámen de la sentencia, evitando el del. pleitº, que
convertiria la casaci0n en una tercera instancia, y librando al Tribunal, como acertada—
mente observa el preámbulº de la ley, de la tentacion vehemente de casar, no por razones
de nulidad, sino de injusticia, cuando la encuentra al paso. Pero como la extremada

concision de la sentencia ósn redaccion inexacta podrian dar ocasion á graves injusticias,
colocando al Supremo Tribunal en. la precision de decidir de los recursos sin toda la copia
de datos necesaria, se concede al recurrente la facultad de pedir que se desglosen del pleito
y se remitan a aquel Tribunal los documentos que señale, cuya reclamacion. podrá decre—
tarse siempre que concurran ciertºs y determinados requisitºs que la misma ley ha cuidado
de señalar.

Tales sºn, en breve resúmen, las alteraciones más importantes que respecto de los
recursos de casaci0n en materia civil ha introducido la vigente ley. De esperar es que
produzcan en la práctica los beneñciosos resultados que se propuso alcanzar el ilustrado
Ministro que la sometió al exámen y deliberacion de las Córtcs; la experiencia aquilatará
sus ventajas y pondrá a la vista sus defectos, si algunos tiene; pero entretanto, creemos no
equivocamos al cstimarla como un verdadero progreso en la senda de nuestras reformas
jurídicas, como un paso adelante hacia la -perfeccion de nuestros procedimientos civiles.
Abril de 1873.

Al dar a la estampa esta tercera edicion, que publicamos en justa correspondencia a la
benévola acogida que hemos recibido de las clases á que dedicamos nuestro trabajo, natu—
ral es que continuemos la historia de la casaci0n en nuestra Patria.

Posteñormente a la ley de'reforma de la casaci0n civil, dada en 48 de_junio de 4870,
y que era la última de que en nuestras anteriores ediciones nos ocupábamos, se dictó la de

22 de abril de 4878, que lleva el nºmbre de Ley de Casacíon civil, en la cual se estableció
una Sala de admision para los recursos por _infraccion de ley, y se derogó el precepto que

la anterior contenía de celebrar nueva vista para fallar el ”asunto en el fondo una vez casada
y anulada la sentencia contra que se habia interpuesto el recurso, previa la remision de
los autos al Tribunal Supremo.
Otra de las reformas introducidas por dicha ley de 22 de abril de 4878, fué la de dar
al Ministerio fiscal mayor intervencion en la sustanciacion de los recursos que la que tenía

por la de 4870. Por esta solo pasaban los antecedentes al Ministerio fiscal cuando inter—
puesto el recurso por una parte que litigaba en concepto de pobre, tres letrados nombra—

dºs de oficio no consideraban procedente el recurso, en cuyo caso, si el Fiscal lo estimaba
pertinente y lo interponia, aprovechaba ó perjudicaba á la parte que lo hubieraintentado.
Antes el Fiscal no entendia, aparte del caso anterior, en otros recursos que en los

correspondientes a negºcios en que fuera parte; y por la dicha ley se estableció la nove—
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dad de que se le pasasen siempre lºs autos para que emitiera dictámen sobre la proce—
dencia ó improcedencia de la admision del recurso, y pudiese, si lo estimaba conveniente,

concurrir a la vista.
Ha venido, por fin, la moderna ley a decir, por ahora, la última palabra en esta materia, dedicando á ella todo el título 24 de su libro II.

Este comienza (olvido censurable en la anterior ley) por determinar el Tribunal com—
petente para conocer de los recursos de casaci0n, estableciendo que lo—será única y exclu—
sivamente el Tribunal Supremo (a).
.
Entra despues a enumerar, puesto que en estos recursos hay diferentes clases, de cuáles
ha de conocer cada una de las Salas en que por la organizacion dada al Tribunal Supremo
se halla éste dividido, señalando, como de la competencia de la primera los recursos for—
malizados por infraccion de ley 6 de doctrina legal, y de la tercera la-admision de éstos y
la decision de lºs interpuestos por quebrantamiento de forma, de lºs precedentes contra
las sentencias de los amigables componedores, de lºs recursos de queja mencionados en este
mismo titulo, y de las apelaciones de autºs que dicten las Audiencias de Ultramar denegando
la admision de cualquier recurso de casaci0n (b).
Señalado ya, no solo el Tribunal competente para conocer de estos recursos, sino la

peculiar competencia de cada una de las Salas del Tribunal Supremo, lógico era determi—
nar los casos en que proceden; y en efecto, marca la ley que se dará contra las sentencias
definitivas pronunciadas por las Audiencias; contra las dictadas por los Jueces de primera
instancia en los juicios de desahucio, de que conozcan en apelacion, y contra-las de los
amigables componedores (c).
Téngase presente que, segun el art. 826, es procedente el recurso de casaci0n en los
casos y con los requisitos que señala, contra las sentencias dictadas por los árbitros una
vez celebrado el compromiso para fallar un pleito pendiente en segunda—instancia.
Sustituida con acierto la calificacion de definitiva, al hablar de las sentencias contra que
procede el recurso de casaci0n, para evitar los inconvenientes de interpretacion que traia
la antigua de ejecutorias que decidieran la cuestion principal debatida en el juicio, se deter—
minan las sentencias que para los efectos de la casaci0n tienen este carácter, y se establece
que lo son, además de las que terminan el juicio: 4.“ las que recayendo sobre un incidente
6 artículo hacen imposible su continuacion, y las que resmlven los incidentes sobre la
aprobacion de cuentas de los administradores de ab—intestatos, testamentarias, y delos sín—

dicos de los concursos, en el caso del art. 4 245; 2.º las que declaran haber 6 no lugar a
oír a un litigante que haya sidº condenado en rebeldía; 3.” las que pongan término al juicio
de alimentos provisionales, y li.º las pronunciadas en actos de jurisdicciou voluntaria en
los casos establecidos por la ley (al).
Márcase, despues, que el recurso de casaci0n solo podrá fundarse en la infraccion de ley
6 de doctrina legal en la parte dispositiva de las sentencias, en el quebrantamiento de alguna
de las formas esenciales del juicio, 6 en haber dictado los amigables componedores su
laudo fuera del plazo señalado en el compromiso, 6 resuelto en él puntos no sometidos a
su decision (e): y una vez hecho esto, señala los casos en que tanto en uno como en otro
concepto será procedente el re0urso de casaci0n.

Dice, en efecto, que procederá por infraccion de ley 6 de doctrina legal: 4.º, cuando el
fallo contenga violacion, interpretacion errónea ó aplicacion indebida de las leyes 6 doc,—
trinas legales aplicables al caso del pleito; 2.º, cuando la sentencia no sea congruente con
(a)

Artículo 1686.

(0) Artículos 1687 y 1683.
(0)

Artículo 1689.

(d) Artículo 1690.
(6) Artículo 1691.
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las pretensiones ºportunamente pronunciadas por los litigantes; 3.º, cuando el fallo otorgue
más de lo pedido 6 no contenga declaracion sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito; [k.º, cuando el fallo contenga disposiciones cºntradictorias;
5.º, cuando sea contrario a la cosa juzgada, siempre que se haya alegado esta excepcion
en el juicio; 6“, cuando por razon de la materia haya habido abuso, exceso ó falta en el
ejercicio de la jurisdicciou, cºnºciendo en asunto que no seade la competencia judicial, ó
dejando de conocer cuandº hubiese el deber de hacerlo, y 7.º, cuandº en la apreciacion
de las pruebas haya habido error de derecho 6 de hecho, si este último resulta de dºcu-

mentos ¿ actos auténticos que demuestren la equivocacion evidente del juzgador (a).
Consigna, despues, que será procedente por quebrantamiento de fºrma: 4 .º, pºr falta de
emplazamiento, en primera 6 segunda instancia, de las personas que hubieran debido ser
citadas para el juicio; 2”, por falta de personalidad en alguna de las partes 6 en el Procu—
rador que las haya representadº; 3.º, por falta de recibimiento a prueba en alguna de las
instancias, cuando procediere con arreglo á derecho; 4-.º, por falta de citaciºn para alguna

diligencia de prueba () para sentencia deñnitiva en cualquiera de las instancias; 5.º, por
denegacíon de.cualquíera diligencia de prueba admisible segun las leyes, y cuya falta haya
podido producir indefensíon; 6.º, pºr incompetencia de jurisdicciou, cuando estepuuto no
haya sido resuelto pºr el Tribunal Supremo y no se halle comprendido en el núm. 6.“ del
artículo 4692; 7“, por haber concurrido a dictar sentencia uno 6 más Jueces, cuya recusacion, fundada en causa legal () intentada en tiempo y forma, hubiese sido estimada ó se

hubiere denegadº, siendo procedente, y 8.º, por haber sido dictada la sentencia pºrmenºr
número de Jueces que el señalado por la ley-(b)…
No contentos los legisladores cºn declarar aquellos casos en que es procedente el
recurso de casaci0n, señalan taxativamente, siguiendo en ello el ejemplo de los de 4 878,
aquellos en los cuales nº se concede, y dicen que no es procedente por infraccion de ley ó
de doctrina legal, aunque si por quebrantamiento de forma, en los juicios especiales de
menor cuantía, de desahucio, cuando la renta anual de la finca no exceda de 4500 pese—
tas, ejecutivos, posesorios, y en todºs los que, despues de terminados, pueda promoverse
otro sobre el mismo objeto, a excepcion de los comprendidos en los números 3.0 y 4.“ del
artículo 4690 (c).
Aparte de estas disposiciones, se consigna tambien la de que no es procedente el recurso
de casaci0n contra los autos que dicten las Audiencias en los procedimientos para la ejecu—
ciºn de sentencias, ai no ser que se resuelvan puntºs sustanciales nº cºntrovertidos en el

pleito ni decididos en la sentencia, ó se prevea en contradiccion con lo ejecutoriado (d).
Entra despues la ley a exponer aquellos requisitos que necesariamente deben preceder
para que sea admisible el recurso por quebrantamiento de forma, comº lo es el haber
pedido la subsanacion de la falta en la instancia en que se cometiere, siempre que sea
posible, y si hubiere sido en la primera que se haya reproducidº en la segunda (e); haber
consignado el depósito de 500 pesetas, si el litigante no estuviese declarado pobre en los
recursºs por quebrantamiento de forma, y 4.000 en los interpuestos por infraccion de ley
6 de doctrina legal, cuando fuesen confºrmes-de toda conformidad, aunque varíen en lo
relativo a la imposicion de costas, las sentencias de primera y segunda instancia, y cuando
se dirijan contra las sentencias de los amigables componedores 6 contra las pronunciadas en

los actos de jurisdiccíon voluntaria (f). Sin embargo, la cuantía del depósito se reducirá a

(a)
(17)
(c)
(d)
(e)
(f )

Artículo 1692.
Artículo 1693.
Artículo 1694.
Articulo 1695.
Articulos 1696 y 1691.
Artículo 1008.
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la sexta parte cuando la de la cosa litigiosa no exceda de 3.000 pesetas y el recurso se
funde en infraccion de leyó de doct1ina legaºl, ó fuese contra el fallo de amigables com—
ponedºresó contra el pronunciado en actosDde jurisdicciou voluntaria; y á la dozava parte,
si se fundase en quebrantamiento de fºrma (a).
Con esto termina la novisíma ley todo lo relativo á marcar el Tribunal competente para
conocer de los recursos de casaci0n y los casos en que en cualquiera de sus diversas formas,

éste procede, y pasa a exponer el procedimiento prºpio de su preparacion, interposicion,
admision, sustanciacion y decision (b), dejando para su última parte la fijacion de aquellas
reglas comunes á'todas sus clases, de lo cual no hemos de ocuparnos, pues sería ofender

la ilustracion de nuestros lectores si ínsistiésemos en este breve análisis que de la ley hemos
hecho, cuyo objeto no ha sido otro que el de Continuar a grandes rasgos la historia de la
casaci0n en nuestras leyes, cºmenzada en las ediciones anteriores.

Digames ahora cuatro palabras respecto á la forma dada á esta edicion.
Mucho hemos vacilado, al emprenderla, sobre la más conveniente para llevarla á

cabo, decidióndonos al lin, por englobar en ella los Apéndices que tenemos publicados de
las dos primeras, facilitando de este modo la busca de las reglas de jurisprudencia más
pertinentes al caso que se quiera consultar; pues hoy, verdaderamente, ya p'roducia alguna
confusion tener que registrar para ello nueve diferentes volúmenes. Con esto seguimos
razonables indicaciones que hemos recibido de personas competentlsímas, sin que'podamos
considerar perjudicados los intereses de los que tienen adquirido ejemplar de la primera 6
de la segunda edicion, pues comprando los Apéndices sucesivos que periódicamente se
publicarán, tendrán la obra tan completa, aunque no tan cºncreta, como los que la
adquieran de—nuevo. Al efecto, a la mayor brevedad publicaremos el A pendzce primero de
esta tercera edicion, que será noveno de la prim01a y segunda, y procuraremos en lo su—
cesivo que a los pocos dias de publicarse en la Gaceta de Madrid la última sentencia co—
rrespondiente á los años que cada Apéndice deba comprender, quede éste á disposicion del
público, para conseguir que todas las clases que necesitan conocer la jurisprudencia tengan
la facilidad de encontrarla coleccionada lo más brevemente posible.
Otra reforma importante introducimos en esta edicion: la de citar el tomo y página de
la Coleccion Legislativa en que se halla la sentencia a que corresponde la regla dejurisprudencia establecida. Con esto la obra servirá lº mismo a los que tengan la Coleccion oficial,
como a los que hayan adquirido la publicada por la Empresa de la Revista general de
Legislaczbn y Jurisprudencia, pues citando una y otra publicacion y_la Gaceta de Madrid en
que se halle inserta la sentencia, la busca de la doctrina que sea necesario encontrar se
hará mucho más breve y fácilmente.
No se nos ocultaba que por efecto de las variantes introducidas en nuestra legislación,
tanto en su parte sustantiva como en la adjetiva, muchas de las reglas de jurisprudencia
consignadas por el Tribunal Supremo y que se hallan insertas en el Raranromo, ó estaban
completamente derogadas, 6 cuando ménos modificadas. Esta consideraciºn nos hizo pen—
sar desde luego en la conveniencia de suprimir en esta edicion todas esas reglas; pero
deseando levantar, digámoslo asi, un monumento en que consten para siempre todas las
decisiones del Tribunal Supremo, que al fin y al cabo no pueden ménos de servir de au—
torizados precedentes Ede gran valia para el ?estudio de la ciencia jurídica las doctrinas
que ha sentado en las diferentes cuestiones á su resolucion sujetas, nos hemos decidido, y

creemos que nuestros lectores nos lo agradecerán, por no suprimir ninguna, si bien indi—
cando por medio de notas aquellas cuyo contenido está derogado ó modificado por leyes posteriores, y marcando en otras las concordancias que lºs artículos legales que en ellas se
citan tienen con las disposiciones nuevamente publicadas y que en ellas han introducido
(41) Artículo 1699.
(0) Artículos 1700 n 1785
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alguna variacion ó innovacion. Con estas aclaraciones y con la mayor ilustracion que
desde luego reconocemos en todos los que manejen este libro, creemos que no ofrecerá
duda la aplicacion de cualquiera de las reglas de jurisprudencia en el contenidas, y al
mismo tiempo conseguimos nuestro propósito de no mermar en ninguna de sus partes el
labºrioso y docto t1abajo que el Tribunal Sup1emo viene ejecutando para bien de la mejor
inteligencia de la ley y de su más recta aplicacion, prestando con el un importantísimo
servicio a la administracion de justicia y á los intereses particulares que ante ella tienen
que ventilarse.
P01 último, y para evitar la monotonía que resultaba de citar fechas y fechas, hemos
suprimido las de aquellas reglas en que repetidamente se consigna una misma doctrina,
poniendo por nota, que ó son varias las en que está contenida, () son repetidísimas las en
que se halla consignada, cuando, en efecto, con repeticion se han dictado sentencias en un
mismo sentido.
Hemos procurado, inútil es decirlo, el mejor acierto y la mayºr Claridad en la confec—

cion de esta edicion. Si no lo hemos conseguido, súplanlo las mejores condiciones de los
que han de consultarlo, a cuyo benévºlo juicio nos entregamos.
Julio de 1836.

EXPLICACIÓN
DE LAS

ABREVIATURAS QUE SE HAN EMPLEADO EN ESTE REPERTORIO.

S.. .. Sentencia.
G... . Gaceta.

C. R. Coleccion de sentencias publicadas por 13.
Revista general de Legislacion y Jurisprudencia.

Tono I,

C. L. Coleccion legislativa. que publica oficial—
mente el Ministerio de Gracia y Justieia.

t. . . . Tomo.
p. . . . Página.
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A
ABA
ABANDONO.—No bastan simples presunciones

para suponer el abandono ó renuncia de lo que por
una ejecutoria ha. sido solemnemente sanc_10n_a-

ABA
no se admite el abandono por causa. de inhabilitacion para navegar, siempre que el daño ocasm-

—Véase Recurso de nulidad y Subarriendo.

nado en la nave permita que se la. puede rehabi—
litar para su viaje.—S. de 28 de junio de 1870:
G. de 23: C. R., t. 22, p. 353: C. L., 1870, t. I,
p. 1035.
'

ABANDONO OE BIENES.—Véttse Convenio.
ABANDONO DE COSAS ASEGURAOAS.—Segun el

reparos que necesitase por la. falta de fondos que

do.—S. do 14 de mayo de 1868: G. de 15 de jun1o:

C. R., t. 17, p. 488: C. L., 1868, t. I, p. 614.

articulo 916 (a) del Código de comercio, el abandono delas cosas aseguradas solo pnode hacerse

por el mismo propietario, por el comisionado que
hizo el seguro 6 pºr otra persona, especialmente

autorizada por el re )ietario.—S. de 28 de junio
de 1870: G. de 23: . ., t. 22, p. 353: C. L., 1870,
t. I , p. 1035.
——Véase Avería y Seguro.
ABANDONO DE NAVE.—Si bien el abandono de
una nave ha de hacerse, en su caso, total y no per—'

cialmente, comprendióndose en él todos los efec—
tos asegurarles ceme previene el art. 903 (b) del
Códíge de comercíe, ne se quebrante esta disposi-

cien legal per ne entregarse alguno de aquelles;
ne per maliciesa ecultacien, sine en el cencepto
de que ne estaba asegurada—S. de 81 de ectu-

bre de 1868: G. de 9 de neviembre: C. R., t. 18,
p. 426: C. L., 1868, t. 11, p. 393.
—La. admisien del abandene de una nave 6 la,
declaracien legal de estar bien heche, trasiiere

al asegurader, segun el art. 913 (e) del citade Código, las cosas abandonadas en el estado en que se
encuentran, cen sus mejores 6 pérdidas, sin que

sea precisa su entrega real, sino la trasmisien de
les valeres ó dereches cerrespendientes, cuando
aquellas ne pudieron censervarse ó se perdio—
ren.—Idem.
'
—El abandene de una nave verificado er el
mismo cemisíonado que la aseguró es conforme
a. lo que previene el art. 916 (d) del Código de ce—
mercio.'—Idem.
—Segun el art. 922 (e) del Código de comercio,
(a) Párrafo cuarto del art. 304 del Código vigente.
(0) Párrafo se ando del art. 804 del 06 ¡go de 4885.

(º) El nuevo C digo en su art.803 viene a establecer la
'."“S!TIH doctrina, con la variante de bastnr se declare en
juicio la admision del abandono, y con la adicion'de que
no exonerara al asegurador del pago la reparacion del
buque legalmente abandonado.
.
.

( ) Párrafo cuarto del art. 804 del Códigº vrgf_ente.
(8) Párrafo último del art 789 del nuevo Código, en el
que se determina ue no )rocederá el abandono si el bu-

(IUe náufrago vara o o in ahllitado pudiera desencal_lar—
ºº, ponerse a flote y repararse para continuar el Viaje al
Puerto de su destino, a no ser que el coste de la reparacion excedlere de las tres cuartas partes del valor en que
estuviere el buque asegurado.

—La. eventualidad de no hacerse al buque los
no pudieron obtenerse, no está. comprendida. en.

diche art. 922, por cuanto la. ínhabilitacion absoluta, se refiere a. la que proviene precisamente de
la, gravedad del mismo daño.—Idem.
—Tampoco tiene lugar el abandono por la de—

terioracion de las cosas a'segumdas, disminuyendo su .valor en las tres cuartas partes a, lo menos

de su totalidad, cuya causa señala, entre otras,
el art. 901 (a) del Código de comercio, cuando esta
circunstancia no está. comprendida entre las condiciones de la póliza del segure, ni se verifica di-

cha disminucien, atendido el valer del buque,
cuando fué asegurado y el en que se tasó despues
de las averías.—Idem.
_

ABANDONO DE NINOS.—Véaso Patria potestad.
ABANDONO DE SERVICIO.—Véase Carabinero.
ABASTECIMIENTO DE AGUAS PDTABLES.—Si resulta de antes que en escritura pública el ej ecuta-

de, ceme cencesienarie de las aguas petables que
discurrian per un barrance para. aprevecharlas en
el abastecímiente de una 6 más peblacienes, cºn
cuyos A'yuntamíentes había celebrado centrates,
trasfirio' y vendió al demandante la mitad de todes
les dereches que resultaban de la cencesien doñ—

nítiva, estipulande, entre etms cendicienes, que
cen la. ejecucien de les articules 8.º y 5.º el cempraderhabria adquiride definitivamente la, mitad de les derechos de la cencesien, tal como el
vendedor los tenia del Gobierno, delas Municipalidades y de los particulares: al declarar la
sentencia no haber lugar a la demanda de terceria. de dominio, deducida por el comprador re—

currente, no infringe la ley del contrato, porque
las palabras trasjicre ¡¡ vende, centenidas en la, escritura, demuestran claramente quelo estipulado
fue solo la venta de la mitad de los derechos que
al ejecutado correspºndían en la cencesien de las

aguas, y pendiente además de la condicion 20,
que suspendia sus efectos hasta que tuvieran lu-

gar los hechos en ella. determinados, que la Sala
aprecia que no lo tuvieron; apreciacron que es
firme mientras no se cite la. ley ó doctrina, que
al hacerlo, se haya infringido.—S. de 10 de marzo
(a) Artículo 789 del nuevo Código.
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j
—El juicio de ab—intestato cesa desde el mo256:
p.
43,
t.
R.,
0.
mayo:
de
31
de
G.
de 1880:
mento_en que alguno es declarado y recenocido
_
C. L., 1880, t. I, p. 346.
por heredero legítimo.—S. de 26 de Octubre de
podido
han
no
tanto
por
y
aplicablos,
—No son
1859: G. do 28: C. E., t. 3.º, p. 268: C. L., 1859,
lia61_end0
citan
se
que
ser infringidas, las leyes
t. IV, p. IX.
_
su uesto de la cuestion, ó sea de la ex13ten_c1a de
—Segun la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º de la Nola %ociodad, siendo asi que la Sala sentenmador_a
visima Recopilacion, que forma la legislacion
estima lo contrario en vista del verdadero y univigente en la materia, corresponde a la jurisdicco contrato y de la combinacion delos terminos cion ordinaria conocer de las articiones de hecláusulas—Idem.
diferentes
sus
de
explícitos
rencias que provengan de ab—1ntestatos de miliAB-INTESTATO.—.—El Juez competente para co— tares.—S. de 23 de febrero de 1860: G. de 28:
nocer de un ab-intestato es el del domicilio del C. R., t. 5.º, p. 278: C. L., 1860, p. 129.——S. de
difunto, en conformidad a lo dispuesto en'el_ ar— 13 de abril de'1860: G. de 18: C. E., t. 5.º, p. 367.
ticulo 354 (a) de la ley de Enjuiciamiento crv1l de
L., 1860, p. 245.
1855, aunque haya fallecido por una circunstan- C.—Por
la Real órden de 5 de noviembro de
_
p)ueblo.
otro
en
cualquiera
cia
1817,
dotada
de fuerza de ley atendida a la época
varias
en
Supremo
unal
Tri
el
resolver
—Al
en que se expidió, y declaracion en ella contenicentiendas de competencia que la Real jurisdic- da
acerca del Real decreto de 9 de febrero de
cion erdinaria es la competente para entender—en 1793,
corresponde a la jurisdicciou ordinaria el
les juicies de ab-intestato, aunque las herencias
conocimiente de los ab—intestatos de los matri—
provengan de aforados de guerra, fijó de una ma—
culados de marina.—S. de' 26 de junio de 1860:
nera preceptiva la inteligencia y aplicacion de G. de Lº dejulio: C. R., t. 5.º, p. 519.—C. L.,
la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.“ de la Novisnna Í_Recopilacion, sin que a ningun Juzgado_sea licito in— 1860, p. 446.
—'-La Real órden de 17 de enero de 1835 no in—
sist-ir ya en sus apreciaciones particulares para
trodujo novedad en la legislacion referente a los
provocar ó sostener cuestiones improcedentes (11).
-—Aun invalidá.ndose una donacion, no pueden

ab-intestatos y testamentarias de los "militares,

pasar los bienes en que consista a 105 herederos
ab—intestato, si la testadora, en virtud de su libre

comprendida en el Real decreto de 9 de febrero
de 1793, segun la que las particiones de herencias de los aforados, a no proceder de disposicion

disposicion, llama á. otros para esto caso.—S. de
26 de marzo de 1854: G. de 29: C. E., t. 1.º, p. 37:

C. L., 1854, t. I, p. 213.
_
——Cuando es incidental la cuestion promov1da
en cada uno de los ramos de autos, y no han formado parto del ab—intestato de _quo conoce la

jiu—isdiccion militar los bienes objeto de la _con-

testamentaria, estan exceptuadas del fuero de
guerra y marina.—Idem.

—El Juez que de hecho y sin oposicion entiende en un juicio de ab—intestate, puede legitimamente estimar y ordenar el 1nventario y tasa1

cion de bienes, exhibicion de documentos, liqui-

tienda, las reclamaciones contra dichos b1enes

dacion y abono de arrendamientos vencidos, por—

deben hacerse ante el tribunal ordinario, mayer—
mente cuando al decidir la competencia en este
sentide se prejuzga la cuestion pendiente.—S. de
11 deºabril de 1854: C. R., t. 2.º, p. 78: C. L.,
1854, t. I, p. 665.
.

tenecientes al ab—intestato, y librar los o ortunos exhortos para la práctica de estas di igencias.—S. de 6 de octubre de 1860: G. de 10: C. E.,
t. 5.º, p. 627: C. L., 1860, p“. 590 (a).
—-La solicitud hecha en un juicio de ab—iutes—
tato a fin de que se requiera al administrador
que tuvo el difunto para la exhibicion de decuinentos y liquidacion y abono de rentas venci-

—No conociendo les Jueces militares de las

articienes de herencia sino cuando éstas proceilen de disposiciones testamentarias de aferados
de guerra, los juicios de ab—intestato, aunque las

herencias precedan de militares, estan exceptua—
des del conocimiento privativo que la Ley Rocopilada atribuye &. la jurisdicciou militar en
asuntos de testamentaria.—S. de 15 de Febrero
de 1859: G. de 17: C. R., t. 3.º, p. 129: C. L.,
1859, t. I, . XVII (c).
—Cuand% ocurra algun ab-intestato militar, la
jurisdiccion ordinaria competente para prevenir

el juicio es la del domicilio del difunto, mayor—
mente si residen en el los hered'eros.—Idem.
—No puede prevenirse el juicio de ab—intestato

das, pertenecientes al mismo ab-intostato, no
puede censiderarse como una demanda personal,

ni promover cuestion de competencia sobre el
cumplimiento del exhorto librado para la práctica de estas diligencias—Idem.
—Los juicios de ab—intestato, aunque las heren-

cias provengan de militares, 'está…n exceptuados
del conocimiento privativo que las leyes recopi-

ladas atribuyen á. la jurisdicciou militar, y por
lo tanto corresponden al de la ordinaria.—S. de
12 de junio de 1861: G. de 16: C. E., t. 6.º, p. 430:
C. L., 1861, p. 526. ,

cuando el finado deja descendientes, ascendien-

'—Las Reales ordenanzas y las leyes 4.“ y 5.“,

tes ó colaterales dentro del cuarto grado (cl).—

tit. 21, lib. 10 de la Novisima Recopilacion que
concedían :» los Juzgados' militares el conocimiento de las testamenta'rias y ab—intestatos de

S. de 26 de octubre de 1859: G. de 28: C. R., t. 3.º,
p. 268: C. L., 1859, t. IV, . X.-—S. de 27 de
octubre de 1865: G. de 31: GP R., t. '5.º, p. 664:
C. L,, 1865, t. II, p. 295.

los aforados de guerra, fueron modificadas por

la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º del mismo Código, 6
sea el Real decreto expedido por Don Carlos IV

(a) Párrafo quinto del art. 63 de la nueva ley.

en 9 de febrero de 1793.——S. de 30 de enero de

(b)_ Es tan repetido el_número de sentencias en que se

1861: G. de 2 de febrero: C. R., t. 6.º, p. 82:
C. L., 1860, p. 84.—S. de 28 de noviembre de
1861: G. de 1.“ de diciembre: C. R., t. 6.º, p. 7002"

consigna esta y la anterior¡doctrina, que por otra parte
no es mas que la confirmacion de lo dispuesto en la ley
actual, que creemos innecesario ciiar sus fechas.
(e)

Se sita esta pág-¿un, como_ algunas otras, en núme-

ro romuno, porque 4151 están follados los apéndices de los
tomos de la Coleccion de decretos en que se han publicado las sentencias.
_ (d) _ El art. 960 de la vigente ley consigna esta misma
doctrina al decir que para que pueda prevenirse el juicio
de ab-1ntestato es necesario que no deje el ñnado descen—
dientes, usceudlentesó colaterales dentro del cuarto grado, … cónyuge que vimera en su compañia, además de
tenerse conocmnen_to de su muerte sin dcjnr dispoºlcion
alguna testamentar1a.

.0. L., 1861, p. 871.
—La ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º de la Novisima
Recopilacion ne puede entenderse? enel sentido
de que solo correspondaná. la jurisdicciou ordinaria los ab-intestatos de paisanos cuyos herede—
(a) Articulo 966 de la ley de Enjuiciamiento civil vi-

gen e.
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res son militares, puesto que expresa terminan—
temente que se exceptúan de la jurisdiccion militar las demandas de mayorazgog en posesion y

propiedad y particiones de herencias, como éstas
no provengan de disposicion testamentafia de 108
mismos militares.—S. de 28 de neviembre de
1861: G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 6.º, p. 700:

C. L., 1861, p. 871.

'

—Esta dispesicion fué cenfirmada, renovandese su invielable ebservancia, por la Real órden

circular de 5 de noviembre de 1817.—Idem.
—Aun cuando en la Real orden de 17_ de enere
de 1835 se dice que les Juzgados militares co—
nozcan de las ab—intestatos de los aforados de
uerra, esta disposicien no_ puede tener eiecte
gero atorio de una ley term1uante.——Idem. _
. -— a ley 1.“, tit. 2.", lib. 6.º de las Constituciones de Cataluña, publicada en el año 1260 per
el Rey Don Jaime I, fué derogada y reformada
por la. 2.“ del mismo titulo y libro, dada por Don
Pedro III en 1363, yen la cual se establece que
Ecuando los impúberes fallecen ab—lntestato, los
"bienes que tengan provenientes de su padre,.
abuelo u otros parientes de la_linea paterna, cual—
quiera que sea_ la causa, ocasmn ó título con que
se hayan adquirido, pasen a los parientes más
próximos de la misma linea paterna, dentro del
cuarto grado, oxceptuada únicamente la legitima
que corresponda á. la madre ó á. los demas ascen—

dientes de su linea.—S. de 14 de setiembre de
1866: G-. de 18: C. R., t. 14, p. 296: C. L., 1866,
t. 11, p. 41.
,
——El Juez de un ab—intestato es el único com—
. petente para conocer de las demandas que se deduzcan contra los herederos del difunto ó sus bie-

nes, despuos de prevenido el juioio, y de las eje—
cut1vas u ordinarias por accion personal, pen—
dientes en primera instancia contra el difunto.—
S. de 22 de agosto de 1867: G. de 28: C. R.,
t. 17, p. 88: C. L., 1867, t. H, p. 10 (a).
—Segnn la legislacion de Navarra, en las he—
rencias ab-intostato, a falta de hijos y de herma—
nos, se llama a los parientes troncales á. la sueo—_
sion en los bienes sitios que de ollos procedan )or
la linea recta ascendente.—S. de 9 de noviem ro

de 1868: G.'de 18: C. R., t. 18, p. 445: C. L.,
1868, t. II, 1). 417.
- —A falta de descendientes y ascendientes, en
caso de ab—intestato, entra la sucesion de los co—
laterales, conforme a las leyes 1.“, 2.3 y 3.“ del

tit. 20, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—
S. de 29 de noviembre de 1869: Cr. de 25 de di—
ciembre: C. R., t._20, p. 593: C. L., 1869, t. H,
). 497.
1 —-No hay intestado mientras haya ó pueda ha-
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tes, segun lo dispuesto en la ley 3.º', tit. 13, Partida 6.“—S. de 22 de diciembre de 1869: G. de 7
de enero de 1870: C. R., t—. 20, p. 699: C. L., 1869,
t. 11, p. 592.
—Cuande un pago no se hace al ab—intestato

sino al heredero nembrado por el testader, la sen—
tencia que declara legitimo y bien hecho el age,
ne infringe el arrafe 7.º, tit. 1.º, lib. 3.º

e las

mstituciones e Justiniano. De hmredítatibus quiz
ab—z'—ntestaia deferzmtur.—S. de 7 de Marzo de 1870:
G. de 20 de Junio: C._R., t. 21, p. 347: C. L., 1870,
t. I, p. 435.

—Cnaudo á._ la demanda pidiendo una herencia
en concepte de intestada, se excepciena que la
persona de que precede dicha ll erencia murió cen
testamente, y desde entonces la cuestíen del plei—
tose_reduce ¿ saber si éste es válido, ó no, la senf
tencia que, aunque prescinda de la declaracion

de nulidad del testamento, por decir que no se
pidió en tiempo, falle en conformidad de la de-

manda desestimando virtualmente la excepcion
propuesta en la contestacion a la misma, no in—
r1nge la ley 16, tit. 22 de la Partida 3“, ni las

demás disposiciones que establecen la congruen—
cia que de e haber entre la demanda y el fallo.—
S. de 15 de marzo de 1870: G. de 29 de diciembre:
0. E., t. 22, p. 331: C. L., 1870, t. I, p. 485.
—Habiendo llamamiento a la herencia para el

caso de que el heredero universal instituido no
dispusiese de ella, no es posible declarar que
pertenece a los herederos ab—intestato, sin que—
brantar el pacto establecido en el horedamiento.
S. de 30 de setiembre de 1870: Cr. de 27 de di—
cie4n¿brez C. R.,t. 22, p. 502: C, L., 1870 t. H,
Pv' -—Muerta intestada una persona respecto del
quinto de sus bienes que dejó en usufructo a su
esposa, por haber fallecido antes que ésta sus
hijos y los demas llamados a la propiedad de los

mismos, para dibha sucesion intestada se ha de
estar al tiempo en que ya no podia cumplirse la
condicion establecida, porque entonces se causa—
ron los derechos y no antes, por estar pendiente

la condicion, asi como hasta el cumplimiento de
ella no se adquirian los derechos sujetos a la mis—
ma.—S. de 13 de octubre de 1870: G. de 31 de
dicigmbre: C. L., t. 22, p. 553: C. L., 1870, t. H,
. 1 1.
P ——El Juez del ab—intestato, hecha la declara—

cion de herederos, tiene que resolver sobre la ad—
ministracion de los bienes del difunto; y ejecu—
tandolo asi, mandando se entreguen al ces10na-

rio que había adquirido los derechos de aquellos,
no falta ningun particular ajeno de su j urisdic—

gesto Dc adquirenda vel omittenda haereditate.—
S. de 17 de diciembre de 1869: G. de 7 de enero de

cion: por lo que es improcedente la cita del ar—
ticulo 376 de la le)r de Enjuiciamiento civil, y de
la 12, tit. 22, Partida 3.º', alegadas como infrin—
gidas en el concepto de que a sentencia se dic—
to por Juez incompetente.—S. de 28 de junio

1870: C. R., t. 20, p. 676: C. L., 1869, t. 11, p. 599.

de 1871: G. de 11 de agosto: 0. R., t. 24, p. 284:

ber heredero," sin que la sentencia que asi lo es—

time iufrinja la ley del testamento, ni la 39 Di-

—Si la causa para declararse el intestato es la

C. L., 1871, t. 11, p. 958.

falta de herederos que adan la herencia y no la

—Segun la letra del art. 384 (a) de la ley de En—

interpretacion de las palabras del testamento,

juiciamiento civil, el administrador de los bienes
representará al ab-intestato en todos los pleitos que

son inaplicables al caso la ley 120 Digesto De
verborum si_qni_ñcatione; la 5.“', tit. 33, Partida 7.º',

se promuevan ó que estén príncipiados al preve—

y la repetida jurisprudencia del Tribunal Supre-

nirse el juicio; y el mismo ejercitará tambien las

mo, que establece que en materia de testamentos

acciones que pudieran corresponder al difunto
hasta que por ejecutoria haya. heredero declarado.—S. de 12 de mayo de 1875: G. de 29 de ju—

la voluntad del testad0r es la ley de la sucesion,
debiéndose cumplir prmtualmente lo ordenado
por el mismos—Idem.
—Muerta iritestada una persona, corresponden

sus bienes a los hijos que dejare, por iguales par-

lio: C. R., t. 22, p. 61: C. L., 1875, t. I, p. 841.
—Prineipiado el pleito sobre la sucesion a la
mitad roservable de un vínculo que poseyó la cau-

_(a) Articulo 63 párrafo 7.º de la actual ley de Enjui.

ciamiento emi,

(a) Articulo 1008 de la de 1881.
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Baute de un ab-intostato, y acumulado á. los autos po de su duracion, cuando y á. quién debia tras
mitirse la propiedad.—Idem.
de éste, a instancia del administrador judicial,
——La ley de Enjuiciamiento civil consigna. diue despues se personó en aquel, y se le han por
parte legitima sin oposicion de los demas litigan- ferente tramitacion para los juicios de ab—intestes, el auto que declara que no es parte, a titulo de tato y para los de testamentaria, señalando a los
primeros la sustanciacion que establece en el ti—
que el ab—intestato no tiene accion que ejercitar
sobre la sucesion de dicha mitad reservable, pone
término al mismo pleito con respecto al adminis—
trador judicial, único representante legitimo del

tulo 9.º, y a los segundos la que estatuye en el

a'b-intostato, hasta que se declare por ejecutoria

p. 417: C. L., 1877, t. II, p. 166.

quiénes son los herederos; siendo completamente

—El art. 494 exprosa que los incidentes que
ocurran en el juicio de tostamentaria se sustan-

equivocada esta apreciacion de la Sala, porque el
ab-intestato en el dia y los herederos en su caso
tienen un derecho evidente á. pretender que se

doclare que los pertenecen en posesion y propiodad los bienes que compongau dicha mitad reser—
vable, si aparece que no hay sucesor legal segun
los llamamientos de la fundacion, conforme a las

leyes de desvinculacion de 1820 y sus aclaratorias: int'ringiéndose con.dicha aprociacion el ex-

resado art. 384 de la ley de Enjuiciamiento civil.
dem.

—-El auto en que se ha por prevenido el juicio
de ab-intestato y se manda poner en administracion los bienes del finado, no pone término a plei—
to alguno, ni hace impos1ble su continuacion, ni
tiene por consiguiente el carácter de definitivo
para los efectos del recurso de casaci0n.—S. de
11 de Octubre de 1875: G. de 19 de noviembre:
0. R., t., 22, p. 572: C. L., 1875, t. 11, p. 307.
—Siondo el juicio de ab—intestato por su naturaleza juicio contencioso," debe pasar al reparti-

miento do negocios civiles, con arreglo a lo pre—
venido en la Real órden de 12 de Junio de 1868;

no conocióndose entre tanto, el Juzgado a quien
correspondapara sostener la competencia con toda
lenitud de atribuciones.—S. de 30 de noviembre de 1876: G. de 31 de diciembre: 0. E., t. 34,
p. 815: C. L., 1886, t. II, p. 597.
——Anulado el testamento bajo el cual falleció
un individuo, la declaracion de herederos abintestato de aquel, hecha a favor de sus parien-

tes, debe considerarse como subsistente y eficaz
mientras no sean excluidos por otros que pidan
y obtengan legalmente igualdeclaracion como de

mejor y preferente derecho.—S. de 11 de diciembre de 1876: G. de 2 de marzo de 1877: C. R.,
t. 35, p. 155: C. L., 1876, t. II, p. 653.
—-Si en el testamento y memoria bajo el cual
falleció un testador, designó herederos dela pro—
piedad de sus bienes para despues de la muerte
e los nsufructuarios, poniendo en último lugar
a los que la justicia designase, 6 lo que es lo mismo, a quien por derecho tocase y correspondiese,
cuya significacion legal se refiere al pariente ó

parientes del mismo testador que ex13tiosen al
tiempo de abrirse las sucesiones de la herencia;

al adjudicar los bienes con arreglo a. esta disposicion, no se infringe, porque no es aplicable, la

doctrina del Tribunal Supremo, segun la que se
considera muerto intestad_o, respecto de la propiedad de sus bienes, al que no designa heredero
de ella para despues de la muerte de los usufructuarios, y se consigna el derecho del heredero ab-

1ntestato a trasmitir a los suyos el de aquella
misma propiedad desde la muerte del intestado.
S. de Lº de octubre de 1877: G. de 31: C. R.,
t. 37—, p. 408: C. L., 1877, t. II, p. 153.

titulo 10, ambos de la primera parte (a).—S. de
Lº de cctubre de 1877: G. de 28: C. R., t. 37;

ciará.n del modo prevenido para los que tengan
lugar en el ordinario, esto es, en la forma que
)(11'ovienen los articulos 342 al 350 de dicha ley.——

em.
.
—El art. 503 tan solo determina que todo lo
concerniente a la administracion, subastas, reclamacion de fondos, correspondencia, recom—
pensa dol administrador y rendicion de cuentas,

ordenada en el juicio de ab-intestato, es aplica—
ble á. la administracion de las tostamentarias;
pero nada dice respecto al nombramiento de los

administradores, porque de este extremo se habia
ya ocupado el art. 424.—Idem.
—El auto por el que se manda que continúe el
juicio de ab—intostato, lejos de terminar el juicio
y de hacer imposible la continuacion del pleito,
abre aquel y manda que éste se continuo.—S. de

26 de abril de 1878: G. de 20 de Mayo: 0. E.,
t. 39, p. 488; C. L., 1878, t. I, p. 636.
—El fallecimiento de una persona debe repu—
tarse intestado cuando no se presenta ni se hace
constar legalmente la existencia del testamento
por el liti ante que combate esta presuncion le—
gal; y los erederos ab—intestato adquieren'derecho a la herencia por ministerio de la ley, y pueden trasmitirlo a los suyos aunque no lleguen
a poseer los bienes hereditarios—S. de 12 de

febrero de“ 1879: G. de 11 de marzo: 0. R., t. 41,
p. 164: C. L., 1879, t. I, p. 222.
—-Los padres son herederos ab—intostato de sus
.hijos como éstos de aquellos; y se heredan tambien los hermanos entre si a falta de ascendien-

tes y descendientes.—Idem.
—El art. 351 de la ley de Enjuiciamiento civil
es inaplicable a los autos en los cuales no consta

la. existencia de disposicion alguna testamenta—
ria de la persona de cuya sucesion se trata; pues
si bien se hace mérito en ellos del testamento de
los padres de aquella, no puede aplicarse a este

documento el contenido del articulo citado, por
no ser ellos los causantes de esta herencia, en
razon á. que habiendo muerto ambos otorgantes

antes de que se declarara el fallecimiento legal
del hijo a los cien años de su ausencia, sucedió
éste de derecho en la herencia yacente y pudo
trasmitirla ¿ sus herederos por testamento "ó

ab-intestato; y habiéndola reclamado en este último concepto la actora y consortes en el corres—pondiente juicio, la sentencia que declara inadmisible el incidente de su nulidad, no infringe
el mencionado artículo, ni las leyes y jurisprudencia que tratan¡del valor de los testamentos
para resolver las cuestiones hereditarias de quienes los otorgan.—S. de 21 de octubre de 1879:

G. de6 de Diciembre: 0. R., t. 42, p. 222: C. L.,
1879, t. II, p. 304.
—Si las ejecutorias anteriores fueron dictadas
—Tampoco es aplicable ni exacta la doctrina de
para resolver cuestiones referentes a la adminis—
que uno Pnede existir persona en,qnien resida el
usufructo de determinados bienes libres de ma- - tracion y tenencia de estos bienes y a las bases
yora_zgo, Sin que al mismo tiempo resida la nuda para su division segun el testamento de los pa...

propiedad de ellos en otra. persona," si resulta

que el testador constituyó el usufructo en la for—
ma que estimó conveniente, designando el tiem—

(ai Titulole y X, respectivamente, del libro ii de la
moderna ley.
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dres de la persona a. quien se trata. de suceder,
oso impide que.á. lºs herederos de éste se los ad-

judiquen aquellos en plena prepiedad, por ser
distinto el origen de su reclamacion; sin que al

hacerlo se infrinja la ley 3.", tit. 22, Partida 3.“,
puesto que la sentencia recurrida no enmienda
ni modiiica aquellas ejecutorias, sino que define

un derecho nuevamente alegado sobre 108 referidos bienes.—Idem.
'
.
—No tiene el concepto de sentencia definitiva

el auto en que meramente se resuelve la reforma
que habia pedido el recurrente de otro auto en

ABS

que el Abogado pueda hacer postura con el'due—
no del pleito de recibir cierta parte de aquella
cosa sobre que es la contienda, y por la ley 2.“,
tit. 22, lib. líº de la Novisima Recopilacion, que
ningun Abogado pueda hacor_iguala con la parte á. quien ayudare; tanto una como otra se refie—
ren, no solo al Abogado que firma los escritos
en el pleito, sino tambien al que le dirige, ó de
otro modo patrocina á. la parte en él, mediante a
que habla-ndo la ley, al dar la razon para la cita—
da prohibicion, asi del Abogado que razona como

que se determinó la manera de asegurar el cau—

del que ayuda en el pleito, supone, como igual—
mente está. previsto por la ley 7.“, tit. G.º, Parti—

dal relicto por el fallecimiento de una persona, 6
sea el saldo resultante de una liqmdac1eu prac-

da 3.“, que en alguna ocasion pueda haber más
de uno por cada parte.—S. de 27 de enero de 1865:

ticada con anterioridad, que es lo que se habra
mandado intervenir en el citado auto, cuyo saldo
apreció el Juez en vista de los documentos que
se habian presentado a consecuencia de un auto
para mejor proveer, haciendo uso de las facultades que para ello.tenia, sin que dicho auto pusiera término al pleito, haciendo imposible su

G. de 4 de febrero: 0. E., t. 11, p. 92: C. L.,
1865, t. I, p. 102.
_—El cargo contra un Abogado de haber inferido perjuicios y de haber procedido con negligencia debe decidirse conforme á. las pruebas y á. la
apreciacion que de ellas haga la Sala sentenciadera.—S. de 5 de marzo de 1866: G. (Ie 16: C. R.,
t. 13Vp. 283: C. L., 1866, t. I, p. 349.
— éase Ab-intestato, Confesion judicial, Defun—

continuación; aunque pudiera estimarse que la
pieza separada sobre intervencion, que no puede

ser otra que la de administracion, determinada
en el art. 500 de la ley de Enjuiciamiento civil,
es un pleito independiente del de ab-iutestato
para los efectos del recurso.—S. de 21 de abril de

1881: G. de 29 de mayo: 0. R., t. 46, p. 54: C. L.,
1881, t. I, p. 1007.
—Fornializado el recurso al apoyo de la citada
disposicion contenida en el núm. Lº del art. 3.º
de la ley de Casacion civil, vigente entonces,
no debia ser admitida—Idem.

sa por pobre y Honorarios.

ABOLENGO.—Véase Derecho de retracto.
ABONO DE CANTIDAD.—Véase Alcance.
ABONO DE DANOS Y PERIUIOIOS.—Véase Arren—
damiento y Daños y perjuicios.
ABONO DE FRUTOS.—Véase Frutos.

ABONO DE GASTOS.—Véase Curador y Procurador.
' ABONO DE GASTOS JUDICIALES—Véase Procurador.

—El Ministerio fiscal tiene siempre personali—
dad y es obligatoria su intervencion en las declaraciones de herederos ab—intestato, con arre-

ABONO DE INTERESES—Véase mecimimto á
la órden, Herencia e Intereses.
'
ABONO DE MEIORAS.—Véase Bienes nacionales y

glo a lo que prescribe la ley de Enjuiciamiento
civil y la orgánica del Poder judicial en en artículo 838.—S. de 4 de mayo de 1881: G. de 19 'de

Mejoras.

junio: C. R., t. 46, p. 187: C. L., 1881, t. I,p. 1194.
—Infringe los artículos 351, 358, 359, 368 y 376
de la ley de Enjuiciamiento civil el auto de so—
breseimiento que se dicta—enlas diligencias incoa—
das para acreditar el intestado de una persona,
porque interrumpe el curso de las diligencias
apenas iniciadas que en interés particular y pú-

ABONO DE PUPILAIE.—Véase Pupilaje.
ABONO DE TIEMPO PARA EL CUMPLIMIENTO DE
CONDENA.—Aunque el Real decreto de 9 de Oc—
tubre de 1853 dispone que a los reos sentencia—

blico debian practicarse con arreglo a ellas, para

den de 30 de Noviembre del mismo año declara

'

ABONO DE OBRAS.——Véase Contrato de obras y
Obras.

dos a penas correcionales se les abono para el
cumplimiento de sus condenas la mitad del tiempo que hubiesen permanecido presos, la Real ór—

saber si existian parientes del que se supone in-

que.este beneficio no es aplicable a los reos de
testado, dentro del cuarto grado, si él habia decontrabando y sus conexos.—S. de 29 de febrero
jado algunos bienes, y si habia muerte testado'ó ' de 1864: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 9.º, p. 143:
intestado, llamándose y declarando el heredero ó o. L., 1864, t. I p. 114 (a).
herederos, y reconociendo, si procediese, el deABORDAJE—Véase Capitan de nave y Jurisdicrecho supletorio del Estado.—S. de 13 de enero de
cion de marina.

1882: G. de 20 de Mayo: 0. R., t. 48, p. 45: C. L.,
1882, t. I, p. 50.
—Véase Acnmulacion, Adminivtrador de un al)intcstato, Bienes de un ab-intestaio, Confesionjudicial,

Heredero, Herencia, Intestaclo, Iawentario, Juicio
universal, Matrimonio civil, 1VIemoria testamenta-

ria, Pago de cantidad, Particion de herencia, Preacripcíon, Sentencia, Sucesion intestada, Testamenta—
ria y Testamento.
AB-INTESTATO DE MILITAR—Véase Ab—infcstato.
AB-INTESTATO DE UN AFORADO DE GUERRA.—
Véase Ab-i-ntestato.

,

ABREVIATURA.—La ley 7.º', tit. 19, Partida 3.“
se contrae a prohibir a les Escribanos que usen

abreviaturas en los instrumentos que otorguen.—
S. de 3 de Octubre de 1866: G. de 11: C. R., t. 14,
p. 400: C. L., 1866, t. II, p. 169.
ABSOLUCION DE LA DEMANDA.—La sentencia
que absueli?e al demandado sin reserva ni limitacien alguna, resuelve por completo y con clari—
dad la cuestion objeto del litigio y no puede ofre-

cer motivo de casaci0n por falta de conformidad
(a)

Esta jurisprudencia. como_tcda la que en materia

AB—INTESTATO DE UN AFORADO DE MARINA.—
Véase Ab—intestato.
ABOGADO.——Por la ley _20, tit. 16 de la Partida

penal sentó el Tribunal Siipremo,_cunndo no se habia es-

tercera,-se prohibe al letrado ser testigo en el

cisiones las Salas segunda y tercera de dicho Tribunal,

pleito que comenzase ú razonar, no siendo presen—
tado por la parte contraria.—S. de 14 de noviem—
bre de 1862: G. de 19: C. R., t. 7.º, p. 699: C. L.,
1862, p. 871.
—Prohibido por la ley 14, tit. G.º, Part-ida 3.“,

: iurisdiccion so ire conocimiento de causas. Remitimos á
os lectores a nuestro Ruranjromo DE JURIS¡:RU_DENCIA cn_1—

nhlecido el recurso de casacion criminal. es claro que solo
puede servir como razonado precedente, pues la que ¡'i-

ge hoy en dicha materia es la que consignan en sus deaquella en los recursos en el fondo,ó por infruccion de ley
y esta en los de forum, ó por infraccion de las reglns de
procedimiento en la rcsolucmn delas competencias de

MINAL dónde se halla recºpilada toda la Jurisprudencia

sentada en la materia penal.

ABS
ABS
con la demanda 6 por defecto de decision; porque ' gadora hace de las pruebas, contra en a aprocial
bajo la fórmula de ,la absolucion de la demanda
quedan definitivamente comprendidas y resuel—
tas todas las cnestiones_,dol litigio, y cumplido el
art. 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y la 16,

cion no se alega infraccion de ley 6 octrina, edemandante no justifica su pretension, y el demandado, por el contrario, prueba sus e'xcepcio—

tit. 22 de la Partida 3.“

12 de mayo de 1865: G. de 25: C. E., t. 11, p. 646:
C. L., 1865, t. I, p. 795.

nos, procede la absolucion de la demanda.—S. de

—Si la absolucion dela demanda resuelvo todas
las cuestiones debatidas en el pleito, no infringe
la ley 16, tit. 22, Partida B.“, que ordena que non

—La sentencia que absuelve de la demanda
sin limitacion alguna, pronuncia sobre todas las

debe valer el juicio que da clji¿d,qa(lor sobre cosa que
non fué demandada ante él, ni la jurisprudencia

partidas que en la demanda se incluyeron, sin
que necesite hacerlo sobre cada una separada-

que, fundada en esta disposicion, tiene estable—

mente, máxime cuando se impugnaron por una
misma razon y se dosestimaron por idéntico mo—
tivo.—S. de 1.“ de diciembre de 1865: G_. de 5:

cido el Supremo Tribunal (a).
—Es procedente y justa cuando el demandante
no ha probado su accion.—S. de 9 de julio de

de la demanda no es ni puede ser otra miis que

C. R., t. 12, p. 409: C. L., 1865, t. II, p. 500.
—La sentencia que se limita ¿» absolver de la
demanda, no resuelve ni puede resolver otras
cuestiones que las que hayan sido objeto del plei—

la de que el-domandante no es dueño de la cosa

to y de la discusion.—S. de 4 de diciembre de

1847: C. R., t. 1.º p. 81: C. L., 1847 (b).
—La verdadera signiñcacien de la absolucien
litigiesa con respecto al demandado.—S. de 8 de

1865: G. de 9: C. R., t. 12, p. 427: C._L.,1865,

junio de 1852: C. E., t. 1.º, p. 184: C. L., 1852,
t. II, 13. LXI.

t. II, p. 521.

—La sentencia absolutoria de la demanda re—

—La absolucion de la demanda es la conse—

suolve todos los capitulos de esta, siendo por tan-

cuencia legal de la falta de prueba por parte del
demandante.—S. de 13 de octubre de 1856: G. de
18: C. R., t. 2.º, p. 329: C. L., 1856, t. IV, 1). V.
—La abselucion de la demanda comprende to—

to improcedente la admision de súplica contra
dicha sentencia, sin que la donegacieu de la sú—
plica en este caso de motivo de casaci0n por el
caso sexto, art. 196 de la Real cédula de 30 de
Enero de 1855.—S. de 5 de diciembre de 1865:
G.-de 13: C. R., t. 12, p. 432: C. L., 1865, t. II,

dos los extremos en' esta consignados, y no pue—
de calificarse de incierta ó dudosa ni contraria á.

lo prevenido en los articulos 61 y 62 de la ley de
Enjuiciamiento civil (e) la sentencia en que se
dicte.—S. de 28 de junio de 1860: G. de 6 dejulio:
C. R., t. 5.º, p. 523: C. L., 1860, p. 451.
'
—La sentencia que absuelve dela demanda a
los demandados por el tiempo en que ha sido pro—
puesta, no impide que se promueva otro 'pleito
sobre lo mismo, y por tanto no es definitiva.—

S. de 4 de octubre de 1862: G. de 7: C. E., t. 7.º,
p. 566: C. L., 1862, p. 700.
—Cuando la sentencia no se funda en pruebas
de señales ¿ sospechas, sino expresa y terminan—
temente en los hechos jnstiñcades de una manera

cumplida por el actor a juicio del Tribunal sen—
tenciador, no infringe la doctrina legal de que en
caso de duda procede la abselucien del demanda—

do.—S. de 27 de Octubre de 1862: G. de 30: C. E..,
t. 7.º, p. 631: C. L., 1862, p. 789.
—La sentencia abselviendo de la demanda

p. 537.

_

—Si bien la sentencia absolut-cria de la demanda resuelve todas las cuestiones del pleito, no
puede entenderse que con ella se deciden las que

no han sido objeto de el ni sujetá.dese :» discu—
sion.—S. de 18 de diciembre de 1866: G. de 22:
C. R.,,t. 14, p. 825: C. L., 1866, t. II, p. 703.
—La absolucion de la demanda es equivalente
a la dosestimacien de la misma que pide el domandado.—S. _do 4 de marzo de 1867: G. de 10:
C. R., t. 15, p. 232: C. L., 1867, t. I, p. 276.
—Ne infringe el art. 61 de la ley _de Enjuicia—
miento civil la ejecutoria que decide definitiva;—

mente el pleito y le pone término con la absolu—
cíon dela demanda, aunque reserve al deman—
dante algun derecho para que pueda ojercitarle
en lo sucesivo.—S. de 14 de mayo de 1867: G. de
22: C. E., t. 15, 13.506: C. L., 1867, t. I, p. 625.
—La sentencia que absuelve de la demanda á.

la cuestion del pleite.—S. de 9 de marzo de 1863:
G. de 14: C. R., t. 8.º, p. 173: C. L., 1863, p. 191.
—En el caso de que el demandado pruebe, a
juicio de la Sala, la excepcion que proponga, la

los demandados por falta de personalidad en los
demandantes, no es delas que ponen término al
juicio.—S. de 28 de mayo de 1867:, G. de 31: C. E,
t. 15, p. 553:C. L., 1867, t. I, p. 708.
—La sentfencía que absuelve de la demanda.

sentencia que lo absuelve de la demanda no in—

desestima por consecuencia necesaria los funda—

fringe la ley 8.º', tit. 3.º, Partida 3.º'—S. de 29
de mayo de 1863: G. de 3 de junio: 0. E., t. 8.º,
p. 368: C. L., 1863, p. 439.
,
' —No justificá.ndose la peticion de los deman—

mentos que'censtituyon su esencia, resolviendo

guarda couformidad con ella como rcsolutoria de

dantes, procede de derecho la abselucion dela

demanda.—S. de 12 de abril de 1864: G. de 17:
C. R., t. 9.º,_p. 264: C. L., 1864, t. I,' p. 833.
—La absolucien debe ser conforme a le podido
enla demanda.—S. de 16 de diciembre de 1864:
G. de 21: C. R., t. 10, p. 469: C. L., 1864, t. II,
p. 601.
'
—Cuande segun la apreciacion que la Sala juz(a) Consign9das con repeticion estas doctrinas, juzgamos lnnecesario c1tar la fecha de las sentencias en que
se(cpntlgnen.

b 0 ser_varán nuestros lectores ue en al unas reglas_no se cita la Gdbeta en que estgn ubliciidas. Esto
consiste en que anteriormente el Real ecreto de 30
de

$fáái£%b&icigiisfgriig ltentia lugardla publicacion en
el pca ¡ene
"
de lo dtspuesti> en dicho Real ¿spel%páa fecha por vn Ud

(a) Ar ¡cule 359 de la nueva ley.

todas las cuestiones del pleito.—S. de 28 de junio

de 1867: G. de 17 de julio: 0. R., t. 16, p. 74:
C. L., 1867, t. I, p. 965.
—La sentencia abseluteria de la demanda no
es incongruente con ésta, ni puede decirse, por

ella, que el juicio recae sobre cosa no pedida.—
S. de 21 de Noviembre de 1867: G. de 28 de di—
cio4rr¡ibre: C. R., t. 16, p. 464: C. L., 1867, t. II,
. - 6.
P —Cnando se absuelve al demandado prescindiendo de la confesien judicial de éste, se infrin—
ge la ley 2.º', tit. 13, Partida 3.“, segun la cual
es de tan grande fuerza la conoscencia hecha por
la parte en juicio, que por ella deben los Jueces
dar luego juicio afinado, si sobre aquella cosa que
conocieron, fue comenzado ante por demanda 6
orrespuesta.—S. 'de 31 de marzo de 1868: G. de

1137 de abril: 0. R., t. 18, p. 274: C. L., 1868,
t. I, p. 343.
—Es inoportuna la cita de las leyes 22, tit. 29,

ABS
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Partida 3.3, y l.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima .
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—Con la abselucíon de la demanda se_resuel -

Recopilacion, cuando la absolucion de la deman—

Ven todas las cuestiones del juicio, apreciando al

da no ha tenido por fundamento que hubiese prescrito la accion ejercitada por el demandante.—

efecto…y en conjunto las pruebas suministradas;
no infringiéndose por tanto con tal sentencia los
articulos 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento ci—

S. de Lº de abril de 1868: G". de 24: C. R., t. 17,
p. 287: C. L., 1868, t. I, p, 356.
,
—La absolucion de la demanda comprende to—
dos los capitulos y cuestiones su'scitadas en el
pleito.—S. de 4 de mayo de 1868: G. de 27: C. R.,”
t. 17, p. 418: C. L., 1868, t. I, p. 525.
—La absolucion dictada para une de 105 (iO-v
mandados es aplicable a los demás 51 lo han Sidº '

vil, ni la regla de derecho de que en las senten—
cias deben tenerse en cuenta todas las pruebas y
puntog litigiosos.—S. de 31 de enero de 1871:
G. de 3 de abril: 0. E., t. 23, p. 402: C. L., 1871,
. 141.
.
P —Es procedente la abselucion de la demanda

cuando el demandante no prueba ésta, 6 cuando

mancomunadamente, aun en el caso de que al—

el demandado pone alguna excepcion perentoria

guno de ellos haya Sld0 representado por los es—
trados de] Tribunal en su rebeldía.—Idem.
' —Cuando se prueba la demanda no procede la
absolucion de ella ni la condena de costas al de—

admisible con arreglo a las leyes,—S. de 8 de no—.
viembre de 1870: G. de 2 de enero de 1871: C. E,,
t. 23, p. 38: C. L., 1870, t, 11, p. 220.—S. de 11 de

mandante—S. de 8 de junio de 1869: G. de 7 de

agosto: 0. R., t. 20, p. 76: C. L., 1869, t. I,
p. 801.
.
—La absolucion de la demanda ni aplaza, 111
dilata, ni niega la resolucion de las cuestiones

dcbat1das en el pleito, antes bien las resuelve todas.—S. de 21 de junio de 1869: G. de 23 de agos—

to: 0. R., t. 20, p. 170: C. L., 1869, t. I, p. 918.
—Al actor incumbe la prueba de su demanda;
y cuando no la suministra, debe ser absuelto el
demandado de lo que no fue robade centra el,
seguu la doctrina de las leyes .“ y 2.º', tit. 14 de

la Partida 3.“—S. de 6 de noviembre de 1869:
G. de 21: C. R., t. 20, >. 512: C. L., 1869, t. II,
p. 395.
'
—Siendo la sentencia absolutoria de la deman—

da y onteramento conforme a la contestacion del
demandado, no sola puede impugnar racional—
mente como incongruente con la primera y con
la cuestion fijada "por ambas partes litigantes.—

S. de 9 de noviembre de 1869: G. de28: C. E., t. 20,
p. 534: C. L., 1869, t. II, p, 418.

febrero de 1871: G. de 2 de Abril: 0. R., t. 23,

p. 430: C. L., 1871, p. 195.
—No se infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, ni las doctrinas del Tribunal Supremo relativas á. la congruencia que debe haber entre la
sentencia definitiva y las cuestiones jurídicas
fijadas y debatidas oportunamente pei—'los liti—
gantcs, por el falle absolutorio de la demanda,
ni res )ecte á. la recenvencien, "cuando se ajusta

con to su. exactitud a sus términos precisos y concretes.—S.- de 21 de febrero de 1871: G. de 10 de
abril: 0. E., t." 23, p. 465: C. L., 1871,p. 249.
—Con arreglo á. la ley 1.“ del tit. 14 de la Par—
tida 3…“ y á. la“ constante jurisprudencia delos Tri—
bunales, procede la abselucien dol demandado
cuando el demandante no prueba los hechos en
quo'funda su demanda.—S. de 18 de marzo de

1872: G. do 26: C, R., t. 25, p. 330: C. L., 1872,
t. I, p. 420.—S.de28 de diciembre de 1872: G. de
15 de febrero de 1873: C. R., t. 27, p. 160: C. L.,
1872, t. II, p. 554. . '
'
—Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha

establecido la jurisprudencia de que la sentencia
que absuelve de la demanda resuelve todas las

—Aun cuando las sentencias abseluterias de la
demanda por la falta de prueba no se apoyen en"
otra razen 6 ley especial, este no puede servir de

cuestiones que han sido objeto del pleito, sin que
puedan invalidarlas las reservas vagas que en

motivo para un recurso de casacion en el fondo.—
S. de 21 de mayo de 1870: G. de 5 de diciembre:

las partes, tambien lo es que cuando esas reser—

0. R., t. 21, p. 202: C. L., 1870, t. I, p. 800. —Guando la absolucion de la demanda se fun—
da, no solo en el modo defectuoso de proponerla,

las mismas puedan hacerse tu favor de algunas de
vas se refieren concreta y determinadamente a
los puntos litigiosos, falta en dichas sentencias

sino principalmente en la falta de prueba de la

claridad y recísion, circunstancias esenciales
en todo juic1o, si ha de acabar las contiendas que

certeza total 6 parcial de lo reclamado, no tiene

los wnes han entre sí delante de los judgadores ¿ al-

aplicacion la doctrina de que ucuando se han co—

ca¡nzar cada una su derecho, conforme a lo dispuesto en la ley 2.“, tit. 22, Partida 3.º', en consonancia con las leyes 16 del mismo titulo y Partida,
la de Enjuiciamiento civil en su art. 61, y laju—

metido defectos en el modo de proponer la de—
manda, la absolucion debe contener la cualidad
indispensable para que no produzca en pleito
posterior la excepcionde cosa juzgada,» ni la ley

risprndencia constante del Tribual Supremo.—

3, tit. 2.º, Partida 3.3, en que se dispone que,
aun cuando el demandante no pruebe todo lo que

C. L., 1872, t. I, p. 557.

S. de 15 de abril de 1872: G. de 17: t. 25, p. 433:

se reclame, se de sentencia contra el demandado
en cuanto se probase contra el, ni los articulos 78
224 y 317 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—
Idem.

—Cuando la Sala sentenciadora absuelve de la
demanda y reserv'a al mismo tiempo a las partes

—Prescrita la accion ejercitada Jor ol deman—-

emplea una fórmula contradictoria e impropio.

dante es inevitable la absolucion e la demanda.
S. de 4 de julie de 1870: G. de 26 de diciembre:
0. R., t. 22, p. 403: C. L., 1870, t. I, p. 1086.
—Cuande la abselucien de la demanda no se
funda en que la renta de un arrendamiento en

ella pedida estuviere satisfecha, sino en haber
quedado sin efecto la garantia prestada por el
arrendatario para el caso de subarrendar, no se
infringe la ley 2.”', tit. 13, Partida 3.“, ni el artíidculo 256 de la de Enjuiciamiento civil (b).—
em.
-

sus derechos respectivos acerca delas cuestio—

nes que han sido precisamente objeto del pleito,
de todo juicio que, como dice la ley 5,“ del titulo
y Partida antes citadas, debe ser dictado por bue—
nas palabras, é apuestas que lo puedan b_íen entender
sin d-ubda ninguna; y per consiguient_o_1nfrmge di—

chas leyes y doctrina legal establecida.—Idem.
—La sentencia que absuelve al demandado de
la demanda, ya por falta de derecho en el deman—
dante, ya porque éste haya dirigido desacertada
e indebidamente en accion, es necesariamente

congruente y ajustada a la demanda misma, y
resuelve todas las cuestiones debatidas en el
pleito, seg'un reiteradamente lo tiene consignado

…(a

Artículos 421d 422, 423, 424 y 632 de la vigente ley.

(bi

Artículo 548

e'la moderna.

el Supremo Tribunal.—S. de 2 de julio de 1872:
G. de 12: C. E., t. 26, p. 55: C. L., 1872, t. II, p. 4.

_74_
ABS
ABS
—Con la. denegacion de la. absolucion de la de— . apoyo leyes aplicables a los extremos debatidos,
manda, que envuelve la condena a lo que en ésta

aunque se funde en disposiciones equivocadas.ó

se pidió, quedan resueltas acabadamente todas
las cuestiones debatidas en el leito.—S. de 7 de
enero de 1873: G. de 19 de fe rero: C. R., t. 27,

mal aplicadas—S. de 7 de marzo de 1876: G. de

p. 181: C. L., 1873, t. I, p. 7.

—Es uno de los principios más fundamentales
de derecho procesal el de que, no probando el de—

—La sentencia que absuelve de la demanda,
guarda con ésta. la más completa congruencia,

resuelve todas las cuestiones debatidas en el plei—
to, y por consiguiente no deja aplazada ni remitida a otro juicio la decision de ninguna de ellas,

por más que no haya hecho sobre cada cual

4dejulio: C. R., t. 32, p. 444: C. L., 1876, t. I,
p. 443.

mandante los hechos esenciales en que apoya su
demanda, debe ser absuelto el demandado,—S. de

9 de junio de 1876: G. de 16 de agosto: 0. R,,
t, 34, p. 338: C. L,, 1876, t. I, p. 1079.
—Teniendo lugar en el pleito la absolucion con

pronunciamientos no pedidos y de todo punto in—

relacion a la demanda y á. la reconvencion, no se

necesarios.—S. de 14 de enero de 1873: G. de 21
doñfebrero: C. R., t. 27, p. 219: C. L., 1873, t. I,

infringe por la sentencia la le 16, tit. 22, Parti—
da 3.“, que doclara como nan de e valer el juicio que

p.

—La ley 11, tit. 22 de la Partida 3.“, que pre-

(la eljudgadur sobre cosa que nonfué demandada ante
él, ni los articulos 61 y 62 de la ley de Enjuicia—

viene lo que han de hacer los Jueces cuando du—

miento civil; antes al contrario, les da el más

9.

den cómo han de dar su juicio, no tiene aplica—
cion si la Sala sentenciadora, sin dudar en su jui—
cio, absuelve terminantemente al demandado.—
S. de 8 de febrero de 1873: G. de 4de marzo:

0. R., t.'27, p. 332: C. L., 1873, t. I, p. 205.
—La sentencia que absuelve dela demanda, y
en su caso de la reconvencion, no solamente re—
suelve con claridad todas las cuestiones discuti:
das en el pleito, como prescribe el art. 61 de la
ley 110 Enjuiciamiento civil, sino que tambien

guarda la perfecta congruencia con la demanda
que requiere la ley' 16, tit. 22 dela Partida 3.“

exacto cumplimiento—S. de 26 de noviembre de

1874: G. de 24 de diciembre: 0. R., t. 30, p. 737:
C. L., 1874, t. II, p. 520.—S. de 29 de diciembre
de 1876: G. de 3 de mayo de 1377: C. E., t. 35,

p. 274: C. L. 1876, t. II, 1). 800.
'—Segun reiteradas declaraciones del Tribunal
Supremo, la sentencia que absuelve de la deman—

da, y con mayoria de razon la que añade la expresion de en todos sus extremos, es necesariamente

congruente con la. demanda misma,

resuelve

todas las cuestiones por esta promovidbs, apareciendo, por tanto, completamente inaplicables e

en cuanto á. la cosa que se ha pedido y ala ma—
nera en que lo fué, como en la misma ley se ex-

impertinentes cuantas citas de leyes y doctrinas

presa al declarar que es valedero el juicio cuando

da sentencia.—S. de 17 de febrero de 1877: G. de
20 de julio: 0. R., t. 36, p. 28: C. L., 1877, t. I,

quita al demandado de la demanda, aunque no
diga ciertamente la cosa o la cuantia de que lo
quita,"cbn tal que resulte de los autos; disponien—
do lo luismo cuando en vez de quitar, condena al

demandado.—S. de 8 de abril de 1874: G. de 5 de
junio: 0. R., t. 29, p. 569: C. L., 1874, t. I, p. 649.
—La sentencia que absuelve de la demanda en

el modo y forma en que ha sido propuesta, resuelve
todas las cuestiones suscitadas en el pleito a que
se refiere, por más que deje al demandante expedito el derecho de ejercitar en otro juicio la ac-

cion que le asista—S. de 2 de octubre de 1874:
G. de 11: C. R., t. 30, p. 523: C. L., 1874, t. II,
. 241.
P —El fallo absolutoria no se opone a la doctrina

legal de que incumbe la obligacion de probar el

se hagan bajo este concept-o contra la menciona—

p. 299.
—Si la Sala sentenciadora, al pronunciar la
sentencia absolutoria de la demanda, se ha atenido á. lo alegado y probado en autos, sin que
contra su a reciaciou se cite como infringida ley
6 doctrina egal, no infringe_la 3.“, tit. 22 de la
Partida 3.“, que manda que, debe ser dado todo

juicio calada ¿ cscodriñada ¿ sabída la verdad del fc—
cbo, ni infringe ni puede infringir tampoco la
ley 2.º', tit. 16, libro 10 de la Novisima Recopila—
cion, porque ésta se halla derogada, como de procedimiento que es, por el art. 1415 de la de En-

juiciamiento civil (a).—S. de 21 de febrero de 1877:
G. de 31 dejulio: C. R., t. 36, p. 58: C. L., 1877,
t. I, p. 341.

hecho al que lo alega, ni puede contrariarla,

—Si la sentencia, al absolver de lademanda re—

cuando declare que la parte demandante no ha
probado su accion, en cuyo caso no necesitan los
demandados probar sus excepciones.—S. de 30

solviendo la cuestion planteada y discutida en el
pleito por las partes, no se funda exclusivamente en una excepcion no alegada por el demanda—

de abril de 1875: G. de 9 de julio: 0. E., t. 32,

do, no infringe la ley 22, tit. 16, Partida 3.“—

p. 21: C. L., 1875, t. I, p. 776.
—No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.3,

S. de 14 de marzo de 1877: G. de 8 de agosto:
0. R., t. 36, p. 153: C. L., 1877, t. I, p. 470.
—Las sentencias deben ser claras y precisas,
condenando ó absolviendo de la demanda, y la
absolucion do la demanda satisface plenamente

que declara como non debe valer el juicio que da el
juzgador sobre cosa que non fué" demandada ante él,
cuando la absolucion de la demanda que la sontencia declara, no envuelve la de otros extremos
que los que han sido objeto de la misma.—S. de

12 de junio de 1875: G. de 17 de agosto: 0. E.,
t. 32, . 242: C. L., 1875, t, I, p. 1062.

al referido precepto.—S. de 31 de marzo de 1877:

G. de 14 de agosto: 0. R., t. 36, p. 253: C. L.,
1877, t. I, p. 606.
'
—Segun tiene repetidamente declarado el Tri-

—Sl. la Sala sentenciadora, al absolver de la
demanda, no solo tiene en cuenta los documen—
tos presentados por la parte demandante, sino el

bunal Supremo, la sentencia que absuelve de la
demanda es resolutoria de todas las cuestiones
suscitadas en el pleito; y por tanto, habiéndose

resultado que ofrece el conjunto de las pruebas

¡absuelto de la demanda en primera instancia, re-

suministradas por ambas partes, que apreció de
la manera que estimó justo, no se infringe la
ley 114, tit. 18 de la Partida 3.º—S. de 9 de no.—

solviéndose asi tºdos los puntos objeto del deba—

V1embre de 1875: G. de 19: C. R., t. 32, p. 630:
C. L., 1875, t. I, p. 389,
'
_—El fallo que absuelve de la demanda resol—
V1e_ndo cºn esta fórmula todas las cuestiones del
Plºltºy no puede ser anulado cuando tiene en su

te, la Sala sentenciadora, al confirmar dicha sen—

tencia, no puede infringir el núm. 6.º del artícu—
lo 275 de la ley orgánica del Poder judicial.—

S. de 26 de junio de 1877:— G—. de 9 de setiembre:
C. E., t. 37, p. 242: C. L., 1877, t. I, p. 1167.
(a) Artículo 2182 de la vigente.

º
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—Las sentencias que absuelven de la demanda, que se refiere á. la prestacion del oncen0, es cla-

deciden con ,esta fórmula las cuestiones delp1ei.

ro que todos quedaron resueltos, y que la senten-

to, y no infringen el art. 61 de la ley de Enjuicia—
miento civil, ni la 2.“, tit. 22, Partida 3.”', que

cia no contraria ni ha infringido la ley 16. titu—
lo 22 de la Partida 3.", ni los articulos 61 y 62
de la de "Enjuiciamiento civil.—S. de 26 de fe—

expresa uqué pró nace del j uyzio y cuantas ma—
neras son dél.u—S. de 10 de julio de 1877: G. de
13 de setiembre: C. R., t. 37, p. 332: C. L., 1877,

brero de 1879: G. de 17 de abril: 0. R,, t. 41

t. II, 1). 61.

noviembre de 1879: G. de 8 de diciembre: t. 42,

—La sentencia que absuelve de la demanda
resuelvo todas las cuestiones del pleito y es con—

p. 268: C. L., 1879, t. II, 1). 385-

p. 236: o. L., 1879, t. I, p. 322._s. de 7 ¿¿

—La Sala sentenciadora que absuelve de la.
demanda, por más que no consigne en los considerandos de la sentencia todas las razones en
sentencias lo ha declarado el Tribunal Supremo; ' que pudiera fundarse, no por eso deja de resol—
ver tedas las cuestiones debatidas en el pleito
y de consiguiente, no infringe la ley 16, tit. 22,
Partida 3.“, que dispone que unen debe valer el por medio de aquella férmula, y por consiguien—
juicio que da el juzgador sobre cosa que no es te no infringe ley alguna.—S. de 18 de junio de
1880: G. de Lº de setiembre: C. R., t. 43, p. 731:
pedida ante él," ni la doctrina legal que se desC. L., 1880, t. I, p. 1011.
prende de las sentencias del miámo Tribunal que
—Si la sentencia absuelve de la demanda en
sancionan dicha jurisprudencia.—S. de 11 de
cuanto a la pretension que.es materia del recurjulio de 1877: G. de 25 de setiembre: C. E., t. 37,
p. 348: -C. L.. 1877, t. II,:p. 72.—S. de 11 de oc— so, aprecia y resuelve lo que sobre ella ha sido
cuestion en el pleito y no infringe la ley 16, titu—
tubre de 1877: G. de 25: C. E., t. 38, p. 16: C. L.,
lo 22 de la Partida 3.“—S. de 26 de enero de
1877 t. II, p. 234.
1881: G. de 19 de marzo: 0. E., t. 45, p. 141:
—.lNo se node alegar con éxito favorable la

gruonte con la misma y con lo pedido o excepcionado por el demandado, segun en repetidas

infraccion e la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“,
cuando la sentencia absuelve de la demanda, en

C. L., 1881, t. I,' p. 172,
—La fórmula de absolver de la demanda no

atencion a que con esa fórmula resuelve todas

resuelve más puntos que los que han sido objeto

las cuestiones en la misma planteadas, segun repetidas veces lo tiene declarado el Tribunal Su—
1romo.—S. de 12 de octubre de 1877: G. de 25:
. R., t. 38, p. 20: C. L., 1877, t. II, p. 250.

del pleito, cualesquiera que sean las alegaciones
de los considerandos de las sentencias.—S. de 21
de febrero de 1881: G. de 5 de abril: 0. R., t. 45,
p. 317: C. L,, 1881, t. I, p. 435.
—No hay incongruencia en la abselucion de
la demanda; y por lo tanto, la sentencia que úni—

—No infringe la sentencia las leyes 25, tit. 2.º,

y 16, tit. 22, Partida 3.“, ni la doctrina del Tri—
unal Supremo que establece la necesidad de la
congruencia entre la sentencia y la demanda,

camente contiene esa absolucion no infringe la

ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de 19 de marzo de

cuando es un hecho que las demandadas solici—

1881: G. de 12 de junio: C. R., t. 45, p. 519:

taron la abselucion,

C. L., 1881, t. I, p. 725.

lo mismo declara la son—

tencia, siendo la doc aracion del derecho que les

—No infringe la sentencia el art. 61 de la ley

asiste el fundamento del fallo y no una resolu—
cion diversa de lo pedido.—S. de 15 de abril de
1878: G. de 13 de mayo: 0. E., t. 39, p. 436: C. L.,
1878, t. I, p. 564.
—La cita de las leyes 2.3 y 22, tit. 29 do la Par—
tida 3.“, es inoportuna cuando la absolucion de
la demanda no se funda en la posesion precaria
de los bienes litigiosos en que se hallaba el de-

de Enjuiciamiento civil en el concepto de ser in—
congruente con la demanda, porque la forma ab—
soluta de absolver de la demanda sin hacer otras
declaraciones, resuelvo solamente las cuestiones
planteadas y discutidas en el pleito, cualesquiera
que sean los fundamentos de derecho en que la
Sala sentenciadora se hubiere a oyado.—S. de
21 de marzo de 1881: G. de 12

mandado.—S. de 8 de mayo de 1878: G. de 31:

t. 45, p. 534: C. L., 1881, t. I, p. 743.

C. R., t. 39, p. 535: C. L., 1878, t. II, 1). 689.
—Si la absolucion de la demanda se refiere á.

—La sentencia que absuelve de la demanda
resuelve las cuestiones objeto del pleito, segun

los extremos que ésta.comprendo, es claro que

lo tiene declarado el Tribunal Supremo; y ha—
llándose en ostecaso la recurrida, no infringe la,
ley 16, tit. 22, Partida 3.“, ni la jurisprudencia

los resuelve todos y no, puede la parte deman—
dante alogar con éxito favorable la infraccion de

la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 26 de
diciembre de 1878: G. de 31 de enero de 1879:
C. R., t. 11, p. 559: C. L., 1878, t. II, p. 614.
—Si la absolucion de la demanda pronunciada
en los autos no se funda en que se han estimado

ejunio: C. R.,

del Tribunal Supremo, que se cita en el supuesto
de ser incongruente por decidir cuestiones dife—

excepciones extemporá.noamente propuestas y en
que se omitiera expresar técnicamente el nombre

rentes ó por razones diversas de las alegadas du—
rante la discusion.—S. de 3 de junio de 1881:
G. de 26 dejulio: C. E., t. 46, p. 363: C. L., 1881,
t. I, p. 1441.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

de la accion deducida por el demandante, sino en

pruebas en uso de sus facultades, y sin que con—

que éste no ha probado lo que intentó, ó sean

tra esta apreciacion se haya alegado infracc1on
alguna, estima que el actor no ha j ustiñcado los
hechos por el a egados dictando en su Virtud la

los hechos fundamentales de.la pretension formulada y sostenida en el juicio, no es pertinente
la cita, como infringides, de los artículos 224 y
254 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de

24 de mayo de 1879: G. de 30 dejulio: C. R., t. 42,
p. 585: . L._, 1879, t. II, p. 804.
—Segun tiene declarado repetidamente el Tri—
bunal Supremo, la absolucion de la demanda, y

por consiguiente de la reconvencion, resuelve
todos los extremos cen51gnados en aquella y ésta;
y habiéndolo s1do la demandante de la recenven—
cion propuesta por los demandados, menos en lo
(a) Artículos 524, 542, 543 y 544 dela moderna ley..

absolucion de la demanda, fórmula comprens1va
de todo el debate, y que es la que en_talcs casos

corresponde, no infringe ley ni doctrina legal.—
S. de 27 de junio de 1881: G. de 9-de agosto:
0. R., t. 46, p. 539: C. L., 1881, t_. I, p. 1689. _
—Como consecuencia del antor1or razonamrento, no pueden decirse infringidas las leyes 8.'_y
12, tit. 22, Partida 3.“, porque no cabe atribuir

mala fe al que es absuelto de la demanda, ni
tampoco falta de rectitud al j uzgader contra cuya
sentencia no se expone motivo alguno que justi—
fique su anulacion.—Idem.

__70_
ABU
ABSOLUCION DEL DEMANDADO-—Véase Deman—

ABS

—Ne há. lugar a admitir el recurso de casaci0n

fundado en el párrafo 8.º del art. 1729 de la ley
de Enjuiciamiento civil (a), 6 sea por incongruen—

dante.

cia de la demanda con la sentencia, cuando esta

ley 15, tit. 22, Partida'3.“, no es valido el juicio“
en que no se absuelve o condena al demandado,
limitándose ¿ absolverle de la instancia.—S. de

absuelve de la demanda; porque esjurisprudencta constante que con la abselucion se resuelven

ABSOLUCION DE' LA INSTANCIA (a).—Segun la

27 de noviembre de 1849; C. R,, t. 1.º, p. 117:
C. L., 1849, núm. 7.º
—Aun cuando la ley 2.“, tit. 22, Partida 3.“,
1881, t. II, p. 270. —La sentencia que absuelve de la demanda ' se considera aplicable a los juicios criminales,
dicha ley se halla derogada por la jurispruden—
guarda congruencia con ésta y comprende una
resolucion clara y precisa.—S. de 12 de octubre cia constante de los Tribunales, relativamente a
la abselucion de la instancia en los casos que
de 1881: G. de 30 de enero de 1882: C. R., t. 47,
p. 240: C. L., 1881, t. II, p. 334.
se estiman precedentes.—S. de 5 de febrero de
—Cuando el demandado se limita a pedir que
1855: C. R., t. 1.º, p.435: C. L.,1855, t. LXIV,
se le absuelva de la demanda, la sentencia que núm. 1.º
.
accede a las pretensiones en ella formuladas no
—La regla 45 de la ley provisional para la apli—
infringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento cacion del Código penal nada resuelve ni prohicivil vigente en Ultramar, pues resuelve*todas — be terminantemente acerca de este punto.—Idem.
todas las cuestiones del pleito.—S. de 4 de octu—
bre“de 1881: G. de 31: C. R., t. 47, p. 195: C. L.,

las cuestiones discutidas en el pleito; sin que'
- pueda suponerse que las aplaza ni que se subor-

dina el criterio judicial al de los peritos por ha—
ber reservado para la ejecucion de la sentencia
el fijar por apreciacion pericial la cuantía de la
retribucion que debe pagar la recurrente, segun
lo había solicitado el actor.—S. de 11 de'noviem-

bre de 1881: G. de 10 de marzo de 1882: C. R.,
t. 47, p. 474: C. L., 1881, t. II, 1). 639.
—Cuando la sentencia absuelve de la deman—
da, porque, ¿»juicio de la Sala sentenciadora, .el

actor no ha probado su accion, cual le incumbia
hacerlo, es improcedente citar como infiingidas
leyes relativas al fondo de la cuestion objeto del
pleito, si a la vez no se impugna fundadamente
la apreciacion de las pruebas.—S. de 16 de enero

de 1832: G. de 26 de mayo: 0. R., t. 48, p. 76:
C. L.. 1882, t. I, p. 89.
—Si el fallo recurrido no se funda en prueba
de useñales ó de sospechas,n sino en hechos que
resultan justificados a juicio del Tribunal sen—
tenciador-, no pueden decirse infringidas las le—
yes 8.“, tit. 14, y 4.“, tit. 16 de la Partida 3“, ni
la doctrina legal de que en caso de duda procede
la abselucion del demandado.—S. de 2 de junio
de 1882: G. de 9 de agosto: 0. R., t. 49, p. 234:

C. L., 1882, t. I, p.' 931.

'

—Habiondo la sentencia absuelto de la demanda al demandado, decide todas las cuestiones li—
tigiosas sometidas a su fallo, dando al deman—
dado por quito, como lo requieren las leyes 5.“ y

15, tit. 22, Partida 3.“, que no han sido infringidas, sin que obsten las reservas de derecho para
ejercitar acciones diferentes.—S. de 9 de octubre

de 1882; Gr. de 28: C. R., t. 50, p. 76: C. L., 1881,
t. II, 1). 269.
.
—Segun tiene declarado reiteradamente el Tri—
bunal Supremo, la abselucion de la demanda rosuolve todas las cuestiones del pleito, sin que
esta decision pueda referirse a otros puntos que

los que han sido objeto del litigio, y sin que se
falte a la congruencia que exige la ley 16, tit. 22
de la Partida 3.º—S. de 25 de octubre de 1882:

G. de 26 de febrero de 1883: C. E., t. 50, p. 229:
C. L., 1881, t. II, 1). 469.
'
—Véase Accion, Accion personal, Apreciacion de
la prueba Capellanía, Cargas, Censo, Confesion
Judicial, .ostas, Demandante, Demandado, Doca—

mento, Dominio, Escritura pública, Hijo adulteri—
n9,'Honorarios, Interdicto, Lesion, Pagaré mercan—

—Aun cuando fuera cierta de un modo gene—
ral y absoluto la doctrina de que en caso de duda
debe ser absuelto el reo, no puede tener aplica—

cion cuando al dictar la sentencia, ni ha habido
discordia, ni esta hubiera podido producir, aun
habiéndola, aquel efecto.—S. de 7 de noviembre

de 1866: G. de 11: C. E., t. 14, p. 592: C. L.,
1866, t. II, 1). 411'.
—La abselucion de la instancia no tiene por
su naturaleza tal eñcacia que )roduzca la excepcion de cosa juzgada—S. de 7 e febrero de 1873:

G. de 3 de marzo: 0. R., t. 27, p. 316: C. L., 1873,
t. I, p. 195.
—Ann cuando la sentencia por la cual se absuelve de la instancia, fitndandose en falta de
prueba bastante para exigir responsabilidad cri—
minal, permita abrir nuevamente la investiga—
cion sobre los mismos hechos, si bien con datos
que anteriormente no fueron conocidos, tiene,
sin embargo, el caracter de ejecutoria para los
efectos del art. 291 de la ley de Enjuiciamiento
civil (b), por cuanto despues de haberse depurado
en aquel terreno la verdad de los hechos hasta donde fué posible, la sentencia dictada en aquella

forma pone término á. la causa, dejando expedito
el curso del pleito civil para que en él recaiga la
sentencia que sea conforme a derecho.—S. de 8
de julio de 1873: G. de 17 de octubre: 0. R., t. 28,
p. 320: C. L., 1873, t. II, p. 76.—S. de 9 de julio
de 1873: G. de 17 de octubre: 0. R., t. 28, p. 324:

C. L., 1873, t. II, p. 77. _
—La abselucion de la instancia que recae en
causa criminal nada prejuzga en el órden del

procedimiento civil, quedando en completa liber—
tad el Tribunal que de éste conozca para dar al
documento en cuestion el valor jurídico que lealmente 1nerezca.—Idmn.
ABSURDO.—No puede llamarse principio legal
el de que lo absurdo no se presume—S. de 18 de
diciembre de 1872: G. de 27 de enero de 1873:
C. R., t. 27, p. 116: C. L., 1872, t. II, p. 494.
ABUELA.—A la Sala sentenciadora corresponde
apreciar las especiales circunstancias que con—
curran en la abuela

la incapacíten para encar—

garse de la guarda db sus nietos y de la admi—
nistracion de sus bienes, sin que la sentencia que
declare existir tal incapacidad en virtud de la
apreciacion de las pruebas, contra cuya aprecia—
cion no se haya alegado infraccion alguna de ley
6 doctrina legal, quebrante la ley 14, tit. 16 de

til;,1j'ago de cantidad, Peticion de herencia, Plus—
petzczon, ,Posesion, Prescripcion, Prueba, Recurso
de casacton, Salarios, Sentencia, Señoríos y Ter-

cero.
(a)

'
Esla nueva ley de Enjuiciamiento civil.

(a)

Excusado es decir que hoy no tiene aplicacion nm-

guna de estas reglas, por ¡aber desaparecido de la _1e3r de
roceclimientos criminales la fórmula de absolncron de
a instancia. Solo, pues, las citamos a fm de que_srrvan de
precedentes para el estudio de la Jurisprudencia.

(b) Artlcu o 514 de la ley de 1881.

ABU
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la Partida 6.“—En este caso no puede decirse
tampoco que la sontencra determina el no 'ecio
arbitrariamente, ni que infringe el art 1239 de

la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S "de 2G de
febrero de 1866: G. de 5 de marzo 0 “R. t. 13.
p. 243: e. L., 1866, t. I, p. 297.
' ' '
'
—-La sentencia fille condena a una abuela a
prestar alimentos a su nieta y nuera, mientras
por su causa no V1viesen en su compañia, no die-

in. una'senteucia condicional, sino que declara

c1en cuando se apoya en suposiciones ne justificadas, y aun contrariadas per las personas que

la intentau.—S. de 7 de ectubre de 1854: C. R.,
13. Lº, p. 265: C. L., 1854, t. III, p. 471.
—Ne puede decidirse en juicio acerca de las

una obligacion pura.—S. de 20 de diciembre de

accienes que no se h'an ejercitado enla ferma co-

1856: G. de 25: C. R., t. 14, p. 831: C. L., 1866,
t. II, p. 711.
—Véaso Tutela.
_
ABUELO NATURAL.—Véase Abuelos.
— ABUELOS.—Solo tienen obligacien de ahmentar
á. los nietos, cuando los padres carezcan íabseln—

rrespeudiento.—S. de 27 de marzo de 1858: G. de

tMuente de medios para hacerle, cuyo extremo

debe justificarse por el demandante.—S. de 7- de
setiembre de 1860: G. de _12: C. R., t. 5.º, p. 563:
C. L., 1860, p. 506.
—La sentencia que en vista del resultado de
las pruebas, y por no acreditar éstas la pobreza
de los padres, releva al abuelo natural de la obh—
s
acion de alimentar a su nieto, no in í'ringe
eyes 4.“ y 5.“, tit. ,19, Particle 4.“—S. de 27 de

.

ACG

ABUSOS DE LOS EMPLEADOS—Véase 'Dclito.
_ADOESDRID.—Le accesorio siempre s1gue ¿: 10
principal.—S. de 20 de junio de 1868: G. de 14 de
julio: 0. E., t. 18, p. 67; C. L., 1868, t. I, p. 773_ ACCIDN.—Ne puede estimarse en'juicio una ac-

3 de abril: 0. R., t. 3.º, p. 359: C. L., 1858, t. I,
p. LXXXVII.
—Para conocer de les pleites á. que de, origen
el ejercicio de las accienes de teda clase, es Juez
cempetente aquel a quien los litigantes se lin—

biesen sometido expresa ó tácitamente—S. de 11
de junie de 1858: G. de 13: C. E., t. 2.º, p. 320:
C. L., 1858, t. II, p. 18.—S. de 11 de setiembre
de 1857: C. R., t. 2.º, p. 375: C. L., 1857, t. IV, p. 1.

—No tiene lugar el recurso de casaci0n euan—
do es posible reproducir la accion intentada ó reclamar de otro mede lo que antes se pidió.—S. de
3 de mayo de 1860: G. de 8: C. E., t. 5.º, p. 405:

'
C. L., 1860, p. 295.
—Hay identidad en una accion y no puede ro—

junio de 1864: G. de Lº de julio: 0. R.,,t. 9.º,
p. 535: C. L., 1864, t. I, p. 685.
—Véase Alimentos y chííima.

putarse distinta en su naturaleza y esencia para
os efectos de cesa juzgada, aunque se la varíe el

ABUSO DE AUTORIDAD.—Losxabusos de los A1—

nombre, cuando es idéntica la razon en que se
funda, igual el objeto a que se dirige y unas mis-

caldes en el ejercicio de sus funciones judicia—
los (b), son del exclusivo conocimiento de sus su-

periores ordinarios.—S. de 20 de Enero de 1858:
G. de 22: C. E., t. 2.º, p. 254: C. L., 1853, t. I.,
' .
,
11. III.

mas las personas interesadas en su aplicacion.—
S. de 27 de febrero de 1861: G. de 4 de marzo,

t. 6.º, p. 149: C. L., 1861, p. 168.
—Cuande la accion que se intenta se funda en

—En las causas sobre abusos de autoridad, de-

la nulidad de un acto ú obligacion, lo primero

be conecer el superior inmediate de la que ha

que debe pedirse es la declaracion de aquella nu—

cometido el abuso.—S. de 30 de noviembre de
1858: G. de 2 de diciembre: 0. R.,» t. 3.º, p. 95:

lidad, y como consecuencia la de los derechos a
que de origen.—S. de 26 de abril de 1861: G. de
2 de mayo: 0. E., t. 6.º, p. 307: C. L., 1861,

C. L., 1858, t. IV, p. XXVI.
—El abuso de autoridad cometido por un A1—
calde pedá.neo y por un cabo de carabineros, solo
puede ser corregido por sus respectivos superio—

res.—S. de 28 de Enero de 1861: G. de Lº de Febrero: C. R., t. 6.º, p. 71: C. L., 1861, p. 71.
—Les abusos de autoridad cometidos por funcionarios de distinto fuero, deben ser corregidos
or la Superioridad respectiva.—S. de 6 de Fe—
brero de 1861: G. de 9: C. E., t. 6.º, p. 104: C. L.,

1861, p. 117.
—No es aplicable á. los que abusan de su auto—*
ridad el desafuere, que solo se refiere a los que
desacatfm á. las justicias.—S. de 14 de Junio de

1861: G. de 17: C. R., t. B.“, p. 440: C. L., 1861,
p. 540.
—Véase Desacato.—

ABUSO DE FACULTADES—Véase Socio.
ABUSO DE LA FUERZA PUBLICA.—El hecho de

p. 366.—-S. de 24 de febrero de 1865: G. de 29:

C. R., t. 11, p. 182: C. L., 1865, t. I, p. 231 (a).
—El deducir la accion que nace del contrato
celebrado no excluye que se deduzca la que nace-

del dele, porque esta es independiente ypuedo
utilizarse en la forma prescrita por las leyes, las
cuales en ningun caso ni bajo ninguna condicion
le favorecen.—S. do 22 de marzo de 1862: G. de
Lº de abril: 0. R., t. 7.º, p. 198: C.L., 1862,p.224.
—No procede el recurso de casacieni fundado en

la im rocedencia de la accion que se ejercita en
el litigio que da lugar al recurso, cuando en

tiempo eportuno no se excepcienó dicha impro—
cedencia—S. de 8 de abril de 1862: 'G. de 15:
C. E., t. 7.º, p. 231: C. L., 1862, p: 269.
—La diversidad de les motives 6 razones en
que una accion cualquiera puede fundarse no va—

ria su naturaleza, ni auterizá su reproduccien en
segundo juicio centra la misma persona y
un
.
civil
Guardia
la
per
cemetido
golpear a un paisano
las mismas cesas, a no ser que sebreviniesobre
capuede
no
,
institute
en acto del servicio de su
dos nos, ó posteriormente llegara a noticia
liñcarse de falta de las comprendidas en el libro ra
o.—S. de 6 de octubre de 1862:
3.º del Código penal, sino de abuse de la fuerza del in eresad
582: C. L., 1862, p. 715.
ublica.—S. de 29 de agesto de 1861: G. de Lº G. de 12: C. E., t. 7.º, p.
todos sus extremes la accion in"—
en
rita
—Presc
1861,
L.,
C.
494:
p.
6.º,
t.
E.,
C.
e:
de setiembr
tentada en la demanda, carece de aplicacion al
_
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caso la ley 13, tit. 13, Partida 5.“——S. de 14 de
d
autorida
la
por
—Este delito debe ser juzgado
febrero de 1863: G. de 19: C. E., t. 8.º, p. 102:
militar de quien dependa dicha fuerza.—Idem.
C. L., 1863, p. 114.
—Véase Guardia civil.
—Estimada por una sentencia la accion del
ABUSOS—Véase Defraudacion delos derechos de
e, queda excluida por el mismo hecho
demandant
cion
Jnrisdic
y
civil
Guardia
Delito,
,
la Hacienda
la
excepcion
opuesta por el demandado.—S. de
de Hacienda.
12 de febrero de 1864: G. de 17: C. R., t. 9.º,
p. 103: C. L., 1864, t. I, p. 129.
(ai Articu101838 de la vigente.
(b) Hoy no las ejercen, y esta regla debe entenderse en
el sentido de que se refiere a las que tienen como delegados de la autoridad gubernativa.

(a) Y otras muchas.
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ACC
—No node ej ercitarse válidamente una accion rado reiteradamente que no pueden invocarse en
cuando a rescrito el derecho para ej ercerla apoyo de un recurso de casacion leyes 6 doctri—
por el lapso el tiempo marcado en la ley.—S. de
nas que no tengan relacion directa con los pun18 dejunio de1864: G. de 24: C. R., t. 9.º, p. 505:

C. L., 1864, t. I, p. 637. '
—Se llena el precepto del art. 224 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), cuando en la demanda

determina claramente la accion de que se hace
uso. —S. de 21 de enero de 1865: G. de 28:

C. R., t. 9.?, p. 65: C. L., 1865, t. I, p. 138.
—La ley de Enjuiciamiento civil ha estableci—
do el modo de ejercitar las acciones y excepcio—
nes, y el periodo en que se han de fijar definiti—

vamente los puntos de hecho y de derecho, objeto
de la controversia j uridica, para que concretan—
dose la discusion á. términos prec1sos, se metodi-

tos controvertidos oportunamente en el j uic1o.—
S. de 15 dejunio de 1866: G. de 23: C. R., t. 14,

p. 132: C.“ L., 1866, t. I, p. 982.
—No puede servir de fundamento del recurso
de casacion el hecho de no haberse determinado

en la demanda la accion ej ercitada.—S. de 22 de
junio de 1866: G. de 27: C. E., t. 5.º, p. 505:
C. L., 1866, t. I, p. 427.
——Ne pene término al juicio la sentencia que
deja al demandante espedita su accion para ojercitarla con arreglo a las leyes.—S. de 26 dejunio

de 1866: G. de 29: C. R., t. 13, p. 666: C. L., 1866,
t. I, p. 1025.

ce el órden del juicio, y sea igual la condicion de
los litigantes, que no deben ser íntempestivamente sorprendidos con nuevas cuestiones.—
S. de 12 de mayo de 1865: G. de 25: C. R., t. 11,

la ley de Enjuiciamiento civil (a) excusar compotencias inútiles, es indispensa le se exprese

p. 646: C. L., 1865, t. I, p. 808.
'
—Todas las acciones, ya sean reales, personales
(» mixtas, estan sujetas a los principios y reglas

ficie de la defensa por pobre, 6 bien que se enta—

generales de la prescripcion establecida en la legislacion de Aragon y Castilla, y especialmente

—Para cumplir lo mandado en el art. 187 de

con la debida claridad la accion que se intente
deducir ante el Juez de quien se solicite el bene—
ble la demanda ante el que se crea competente.—

copilacion.—S. de 20 de enero de 1866: G. de 26:
C. R., t. 13, p. 69: C. L., 1866, t. I, p. 94.

S. de 3 de octubre de 1866: G. de 7: C. R., t. 14,
p. 396: C. L., 1866, t. II, p. 167.
—Aunque es tambien doctrina admitida como
jurisprudencia que citando las acciones que se
ejercitan descansan en la nulidad de un acto ú

—A la Sala sentenciadora corresponde apreciar si al litigante falta accion para litigar, de—

obligacion, lo primero que debe pedirse esla nu—
lidad de aquella; cuando la accion se funda en

biendo prevalecer el juicio que la Sala haga,
mientras no se alegue que al verificar la aprecia—

lemnidades legales, lleva en si la presuncion de

en la ley 5.“', tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Re—

undecumento público revestido de todas las se—

cion se ha cometido alguna infraccion de ley 6
doctrina legal.—S. de 2 de marzo de 1866: G. de
12: C. E., t. 13, p. 256; C. L., 1866, t. I, p. 316.
—Cuando el Tribunal sentenciador, en vista

da 3.“—S. de 27 de octubre e 1866: G. de Lº de

de las pruebas practicadas, declara que el actor
ha probado su accion, no es aplicable al caso la

noviembre: 0. R., t. 14, p. 548: C. L., 1866,t.'11,
p. 355.
_

ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“—S. de 12 de marzo de
1866: G. de 29: C: R., t. 13, p. 329: C. L., 1866,
t. I, . 408.
—Bisponiendo la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,

—La accion que procede de una obligacion
solidaria contra1da por personas pertenecientes

validez, mientras no se justifique su falsedad ó
nulidad, y tiene toda la fuerza probatoria que a
los de su clase concede la lo

114, tit. 18, Parti-

a diversos fueros, ha de ser deducida ante un

mismo Tribunal; porque siendo una la razon de

que non dore valer el juicio que da el jud_qador so-

deber, y uno tambien el objeto de dicha accion,

bre cosa que non fué demandada ante él, esta prescripcion supone que la conformidad dela senten-

se dividiria de otro modo, contra lo que el dere-

cia con la demanda ha,de ser respecto a las cosas

19 de febrero de 1867: G. de 23: C. R.,t. 15, p. 139:
C. L., 1867, t. I, p. 169.
—No per variar el nombre de una accion, puede calificarse “de distinta en su naturaleza y esencia para los efectos de cosa juzgada, cuando es
idéntica la razon en que se funda ¿ igual el objeto
a que se dirige, y son unas mismas las personas
interesadas en su decision.—S. de 4 de octubre

litigiosas, bastando, por consiguiente, determinar con claridad en la demanda lo que se pide, 6

la clase de accion que se ejercita, sin necesidad
de designar ésta por su propio nombre.—S. de 7
de abril de 1866: G. de 16: C. E., t. 13, p. 414:
C. L.,,1866, t. I, p. 520.
—El que ejercita la accion de que se cree asis—
tido para la obtencien de un derecho preferente,
si éste le es declarado por sentencia dictada en

juicie controvertido, no puede decirse que se enriquece cen perjuicie de su contrario, per más
ue éste sufra disminucion en sus intereses.—
. de 4 de mayo de 1866: G. de 4 de junio:
0. R., t. 13, p. 572: C. L., 1866, t. I, p. 703.
—Los artículos 224, 225, 253, 254, 256 y 260 de la

ley de Enjuiciamiento civil (b) establecen el modo
de ejercitar las acciones y excepciones, y el periodo en que deben fijarse los puntos de hecho y
de derecho objeto de la controversia jurídica,

para que, concretz'rndose la cuestion a. términos
claros y precisos, se metodice el órden del juicio, y sea igual la condicion de los litigantes,
que

e lo contrario se verian intempestivamonte

sorprendidos con nuevas cuestiones.—Esta es la
razon por qué el Tribunal Supremo ha decla—
ía; Articulo 524 de la le que hoy rlge.
(¡ bn Articulos 524,504, 0,506, 548 y 563 de la ley mear &.

cho prescribe, la continencia de la causa.—S. de

de 1867: G. de 29: C. E., t. 16, p. 223: C. L., 1867,

t. II, p. 175.
—Ne se infringe la ley 39, tit. 2.º, Partida 3.“,
que dispene ::come el demandador debe catar auto
que cemionce su demanda, que recabdo tiene
para probarla,» cuando el demandante funda su

accion.—S. de 24 de marzo de 1868: G. de 16 de
abril: 0. R., t. 17, p. 251: C. L., 1868, t. I, p. 311.
—El que con aptitud para comparecer en jui—
cio deduce demanda para obtener la declaracion
de un derecho que cree asistirle, debe fijar la

accion de que pretende hacer uso, sin que haya
de calificarse su naturaleza por el nombre que
haya querido darla, sino por la protension en
ella formulada, porque de otra manera, contra
el objeto de las acciones, se llevaria la perturba—

cion á. los juicios.—S. de 19 de noviembre de
1868: G. de 21: C. R., t. 18, p. 504: C. L., 1868,
t. II, 1). 449.
_
—Cuaudo al estimar la Sala sontenciadora que
(a) Articulo 21 de la ley hoy en vigor.
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el demandante ha justificado su accion, lo hace
apreciando en co_nj unto las pruebas documental,
testiñcal y p01_'1018-l suministradas por el mismo
y los reconocumo_utos del demandado, sin que
contra esta apreciacion se cita como infringida
ley ni doctrina alguna admitida por la j urisprudencia de los Tribunales, no pueden tener apli—
cacion las máximas juridicas actora non probante
reus es! absolvc-ndus, ni la de que ¿.en caso de duda

debe seguirse lo favorable al deudor."—-S. de 22

de enero de 1869: G. de 29: C. R., t- 19, P- 771
C. L., 1869, t. I, 'p. 95.

_

.

—Cuaudo pasa el tiempo para ejercitar una

accion sin hacerlo, prescribe dicha accion., anno
ser que se pruebe que ha habido un motivo sena-

lado y ostensible que impid1ora el cemenzar o
continuar las diligencias judiciales.—S. de 19 de
febrero de 1869: G. de 26: C. R., t. 19, p. _156.

—De la justicia o injusticia de una accren solo
puede juz arse en definitiva, lo cual no afecta m
coarta el deber de los Jueces y Tribunales, como

reguladores de las controversias judiciales._d_e
hacer observar la debida ritualidad en los 3111—
cios y las condiciones indispensables para su efi—
cacia y validez.—S. de 6 de marzo de 1869: G. de

16: C. R;, t. 19, p. 252: C. L., 1869, t. I, p. 196.
—El término que en una sentencia se concede
para ejercitar una accion, no puede ser otro que
el establecido para la prescripcion de la misma
accion segun la legislacion comun. Ese' término

no puede interrumpirse por la interposicion de
súplicas improcedentes, ni solicitudes de entrega
condicional de lo mandado entregar por la son—
toncia, ni otra diligencia alguna que no sea su

literal cumplimiento.—S. de 3 de abril de 1869:
G. de 18: C. R., t. 19, p. 368: C. L., 1869, t. I,

ACC
—No basta para. cambiar ó modificar la natu-

raleza de una accion el que traiga orígen de“un
hecho que pueda constituir delito o cuasi delito,
si éste no ha sido perseguido ni consta legalmente
tal caliñcacion.—S. de 3 de marzo de 1870: G. de
8: G. R., t. 21, p. 324: C. L., 1870, t. I, p. 407.
—Las acciones anejas a la principal, que se
ejerciten en una demanda, deben regirse, como

accesorias, per los mismos pr1ncip1es que aquella.—S. de 4 de agesto de 1870: (Jr. de 8: C. R 'Y
t. 22, p. 458: C. L., 1870, t. I, p. 1172.
—Segun los articules 303 y 304 de la ley orgánica del Poder judicial, será, Juez 6 Tribunal
competente para conocer de los pleitos y actos a
que de origen el ejercicio de las acciones civi—
les, aquel a que las partes se sometieron expresa 6 tácitamente, siempre que la sumision se
haga en quien tenga jurisdicciou para conocer

de la misma clase de negocios y en el mismo grs.—
de: entendiéndose por sumision expresa la que
se hace por los interesados renunc1ando clara y
terminantemente a su fuero propio y designando
con toda precision aquel aque se sometieron (a).

Siendo un pacto lícito y permitido la renuncia
del fuero, pasa a los herederos la obligacion de
cum lirle.—S. de 19 de diciembre de 1870: G. de
22: . E., t. 22, p. 644:…C. L., 1870, t. I, p. 472.—
S. de 6 de julio de 1872: G. de 20, t. 26, p. 79:

C. L., 1872, t. II, p. 42…
—En cuestiones que son puramente de hecho,
y en que la. Sala sentenciadora, apreciando en

uso de sus atribuciones las pruebas suministra—
das por las partes, estima que la actora no ha
justificado su accion y derecho, hay que estar a
esta apreciacion, si contra ella no se cita como

—Cuando la Sala aprecia en virtud delas pruebas aducidas que el demandante ha justificado

infringida ley ni doctrina legal.—S. de 23 de no—
viembre de 1871: G. de 27: C. R., t. 24, p. 647:
C. L., 1870, t. II, p. 1442.
—Segun doctrina del Tribunal Supremo, si

plenamente su accion, es impertinente la cita del

bien no es necesario designar en la demanda la

principio de que, no probando el" actor, debe ser

accion que se ejercita por su nombre técnico y
propio, es sin embargo indispensable que el actor

p. 461.

'

absuelto el demandado.—S. de 24 de mayo de

1869: G. de 21 de julio: 0. R., t. 20, p. 35: C. L.,
1870, t. I, p. 713.—S. de 4 de abril de 1870: G. de
23 de octubre: 0. E., t. 22, p. 81: C. L., 1870, t. I,
p. 576.—S. de 27 de mayo de 1870: G. de 9 de di-

ciembre: C. R., t. 22, p. 224: C. L., 1870, t. I,
p. 834. '
“
.
—Al admitirse una accion habiendo prescrito
con exceso ol tiempo para ejercitarla, se infringe

el Usatje omnes causa:, tit. 2.º, li—b. 7.º, vol. 1.“
de las Constituciones de Cataluña.—S. de 19 de
junio do 1869: G. de 19 de agosto: 0. R., t. 20,
p. 152: C. L., 1869, t. I, p. 897.
—La falta de accion 6 de derecho corresponde

al fondo del asunto; no es la falta de personali—
dad á. que se refiere el arrafo 2.º del artículo

exprese on la misma, con precision y claridad,

la clase de accion que ejercita, sea real o perso—
nal, y el fundamento de derecho en que se apo—
ya.—S. de 16 de abril de 1873: G. de 26: C. E.,
t. 27,1). 573: C. L., 1873, t. I, p. 525.
—No existiendo una accion, falta la base para
suponer que puede haberse prescrito y conside—
rar infringidas las leyes relativas a prescripcion
de acciones.—S. de 23 de mayo de 1874: G. de 23

de julio: 0. R., t. 30, p. 121: C. L., 1874, t.1,
p. 958.

—No es aplicable, y por tanto no puede decirse infringida la doctrina de que la caliñcacion
más ó ménos acertada de una accion no es causa

C. R. t. 20 p. 714: C. L., 1869, t. II, p. 670.—

para negar su justicia, si resulta del fallo recu—
rrido que no se funda en defecto de tal califica—
cion ni la fórmula empleada de “entendiéndose

S. de 22 de febrero de 1872: G. de 27: C. R., t. 25,
p. 214: C. L., 1872, t. I., p. 277.

minos en que ha sido propuestan envuelve dicha

1013 (a).—S. de 27 de dicrembre—de 1869: G. de 30:

—Se invoca inoporttrnamente la ley 1.“, titu—
lo 14, Partida 3.“ cuando los demandantes prue-

ban su accion a juicio de la Sala sentenciadora y
cumplen lo preceptuado por dicha ley.—S. de 30

de noviembre de 1869: G. de 29 de diciembre:
C. R., t. 20, p. 614: C. L., 1869, t. I, p. 523.
—Las faltas de accion y de dereche son distin—
tas por la ley de la falta de personalidad, a que
se refiere el art. 1013, en la cual solo se trata
de la forma y cualidades externas del actor.—
S. de 26 de enero de 1870: G. de 27 de febrero:

la abselucion de la demanda en la forma y tér—
significacion.—S. de 7 de noviembre de 1877:
G. de 10 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 159: C. L.,
1877, t. II, p. 427.
—La doctrina legal de que la naturaleza de la
accion la determina la pretension de la demanda
no se quebrante por la sentencia siempre que
ésta resuelva conforme a las pretensiones de las
artes y a la materia objeto del lit1g10.—S. de 10
de diciembre de 1877: G. de 29 de enero de 1878:
C. R., t. 38, p. 298: C. I)., 1877, t. II, p. 615.
—Véase Absolucíon de la demanda, Accion reivin-

0. R., t. 21, p. 95: C. L., 1870, t. I, p. 126.
(a) Párrafo 2.º del 16937de la moderna ley.

(a) Esta misma dlsposlclon se consigna en los artículos 56 y 57 de la ley vigente de En]uiclamleuto clvll.

_80_.
ACC
ACC
dicatoria, Acto de cmwiliacion, Apreciacion dela cipal, ó bien despues que ésta haya prosperado.
prueba, Arrendamiento, Bienes parafernales, Ca- S. de 11 de noviembre de 1865:'G. do 14: C. R.,
sacion, Cesion de acciones, Cesionario, Cºmpetencia
t. 12, p. 292: C.-L., 1865, t. II, p. 358.
—Véase Daños y perjuicios. '
de jurisdiccr'on, Contrato, Cosa juzgada, Criados,
'
Daños y perjuicios, Demanda, Demandante, De—
ACCION DE NULIDAD.—Despues de todo juicio

recho de retracto, Derechos, Documento, Excepcion,
Fcrro-carril&líecho litigioso, IIeredero, Juez, Juez
competente, ulidad, Personalidad, Prescripcion,
Prescripcion de acciones, Prueba, Recurso de casaci0n, Salarios, Sentencia arbitral, Servidumbre, Su—

sumario procede la accion ordinaria sobre lo

ministros y Treudo.
'
ACCION ATRACTIVA DEL FUERO.—Véase Fuero
de artillería.
- '
ACCION CIVIL.—Véase Accion penal y Daños y

contra actos propios solemnemente reconocidos.

, perjuicios.

ACCION OONMUNI DIVIDUNDO.—Las acciones di—
rigidas a pedir en juicie la division de una cosa
comun, duran siempre y no puede alegarse contra ellas la prescripcion.—S. de 22 de febrero de

1858: G. de 28: C. E., t. 3.º, p. 331: C. L., 1858,
t. I, p. LIV.—S. de 22 de noviembre de 1864:
G. de' 26: C. E., t. 10, p. 376: C. L., 1864, t. II,
p. 474.
*
—El asentimiento de los interesados en la ex—
clusion de una cosa del inventario y particion de
los bienes hereditarios, impide el ejercicio de la
accien conmuni dioidundo a los herederos de aque-

mismo que fué objeto de aquel, y no la accion de
nulidad.—S. de 4 de enero de 1858: G. de 11:
C. R., t. 3.º, p. 305: C. L., 1858, t. I, p. XXXII.
—No puede intentarse la acciºn de nulidad
S.- de 28 de maye de 1864: G. de 4 dejunio: C. R.,
t. 9“, p. 417: C. L., 1864, t..I, p. 530.
—V.'éaso Bienes de menores, Contrato, Nulidad
Prescripcion.
'
ACCION DE PETICION DE HERENCIA—Debe dirigirse contra el que posee en concepto de heredero, no contra el que posee en virtud de un titulo

singular.—S. de 17 de setiembre de 1864: G. de
23: C. R., t. 10, p. 60: C. L., 1864, t. II, p. 76.
—La accion de peticion de herencia es de las

llamadas por la ley, mixta, ó sea real y personal.—S. de 15 de enero de 1867: G. de 20: C. R.,

t. 15, p. 35: C. L., 1867, t. I, p. 49.
—Véase Herencia y Prescripcion.

ACCION DE RESOISION.—Véase Rcscision.
ACCION FINIUM REGUNDORUM.—Véase Apeo y

llos.—S. de 29 de abril de 1858: G. de 5 de maye:

deslinde y Reivi—ndicacion.

C. R., t. 3.º, p. 390: C. L., 1858,t.,II,p. XXXIII.

ACCION HIPOTECARIA—Si bien con arreglo a lo
establecido en la Nevela 4.“, tit. 4.º, cap. 2.º,

—Para ejercitar con éxite la accion conmzrni
dividendo, es requisito indispensable la concu—

rrencia de des 6 mas dueños en, todas y cada una
de las partes de una finca, que es le que censtituye la verdadera pre—indivisien.—S. de 15 de
abril de 1867: G. de 20: C. R., t. 15, p. 381: C. L.,

1867, t. II, p. 480.
—Véase Condominio.
ACCION OONFESORIA DE SERVIDUMBRE.—La ac—
cion confesoria fundada en el uso de una servi—
dumbre desde tiempo inmemorial, exige por par-

ha de procederse primeramente y por su órden
en virtud de la accien persenal centra les denderes, este es, cuande la hipetcca se halla en )oder

de un tercero; pero cuando el deudor es emá.s
poseedor de ella, el acreedor es arbitro de hacer
uso juntamente de aquellay de la hipotecaria
contra el peseodor.—S. de 9 de diciembre de 1865:

G. de 14: C. R., t. 12, p. 446: C. L., 1865, t. II,
1). 555.

,

, falsedad de un documento, que pueda ser de in-

—La accion hipotecaria expresa anterior á. la
causa y al embargo de la cosa hipotecada que no
tenia la cualidad de litigiosa, es preferente a la
accion que nace del delito, por su naturaleza porsonal.—S. de 4 de_mayo de 1866: G. de 31: C. R.,
t. 13, p. 556: C. L., 1866, t. I, p. 696.
—L'a sentencia que es contraria a este principio, infringe la doctrina consignada en las leyes
13, 33 y 38 del título 13, Partida 5.“, y 20, titulo

ñnencia notoria en el pleito, entablase la accion
criminal en descubrimiento del delito y de su

14, Partida 7.º—Idom.
—Segun la ley 14, tit. 13 de la Partida 5.“, el

autor, se suspenderá. el pleito en el estado en que
se halle, hasta que recaiga ejecutoria cn la causa

acreedor no puede ejercer la accion hipotecaria
contra el tercer poseedor con titulo legitimo de
la cosa dada en empeño sin reconvenir primero
al deudor en uso de la personal que le compete y
hacer oxcusion en sus bienes; y este beneficio no
alcanza al adquirente de la cosa quese sustitu e
en lugar del deudor mismo.—S. de 4 de mayo o
1868: G. de 27: C. R., t. 17, p. 418: C. L., 1868,
t. I, p. 525.
—No tratándose en ol-ple'ito del ejercicio de
acciones hipotecarias, es improcedente la cita de
la ley 3.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recop1—
lacion, asi como la del art. 396 de la ley Hipo—
tecaria.——-S. do 1.º.de octubre de 1870: G. de 29
de diciembre: 0. "R., t. 22, p. 519: C. L., 1870,
t. II, p. 62.
_
—Es principio y doctrina legal, que la accion

te del actor la prueba dela posesion en que apoya

su derecho.—S. de 17 dejunio de 1864: G. de 24:
C. R., t. 9.º, p. 501: C. L., 1864, t. I, p. 619.
—Véase Servidumbre.

-

ACCION CRIMINAL—Segun se dispone en el ar—
ticulo 291 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), en

el caso de que sosteniendo una de las partes la

criminal.—S. de 9 de mayo de 1865: G. de 17:
C. R., t. 11, p. 619: C. L., 1865, t. I, p. 774.
—Véaso Docun_wnto y Falscdad.
ACCION DE DAMOS Y PERJUICIOS.—La ley que
permite el ejercicio de una accion para prevenir
<ó. evitar perjuicios futuros, no autoriza el de otra

reivindicatoría notoriamente improcedente—S.
de 30 de Enero de 1861: G. de 2 de febrero: 0. R.,
t. 6.º, p. 74: C. L., 1861, p. 75.
º
-—La accion civil de indemnizacion de daños
y perjuicios originados con motivo de una causa
criminal, deducida contra el Juez que la formó,
es una consecuencia de la de respensabilidad; y
siendo ésta esencialmente criminal, no es susceptible de recurso de casaci0n, segun la legis—

lacion vigente.—S. de 22 de mayo de 1.861: G. de
25: C. R., t.;6.º, p. 389: C. L., 1861, p. 476.
—Siendo la accion de daños y perjuicios conse—
cuencia necesaria de otras acciones, puede ej er—
citarse, bien como subsidiaria de la accion prin—

18%? Artículo 514 de la ley de Enjuiciamiento civil de

real hipotecaria es la procedente, para reclamar
del )oseedor de la ñnca consida,'no solo el capi—
tal del censo, sino tambien las pensiones corrien-

tes atrasadas.—S. de 24 de abril de 1874: G. de
24 e junio: 0. E., t. 29, p. 663: C. L., 1874, t. I,
. 777.
P —Véase Concurso de acreedores, Curador, Hipo—
teca, Juicio ejecuti_vo y Quiebra.

'
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pueden las partes hacer valer sus efectos durante
ACCION IMPROCEDENTE—Véase C'on_qruencia.
ACCION MERCANTIL.—No se puede intentar va— el mismo término.—S. de 15 de enero de 1867:
lidan1ente accien alguna mercantil sin hacer G. de 20: C. R., t. 15, p. 35: C. L., 1867, t. I.,
p. 49.
constar la comparecencia ante el Juez avonidor.
—La accion mixta dura 30 años; y no habiendo
S. de 9 de, diciembre de 1861; G_ de 13; C, R,,
trascurrido, no puede de01rse que ha prescrito.—
t. 6.º, p. 735: C. L., 1861, p. 911. '
—Segun el art. 581 del Código de comercio, las S. de Lº de marzo de 1875: G. de 13 de Mayo:
0. R., t. 31, p. 424: C. L., 1875, t. I, p. 371.
acciones que por las leyes de la materia no tie—
—-Si la accion que ejercita el demandante es
nen un plazo determinado para deducidas en
mixta, porque procede de una obligacien persojuicio, prescriben en el tiempo que corresponda,
atendida su naturaloza, con arreglo a las dispo- nal que contrajeron el deudor y su mujer por es—
siciones del derecho 'comun (a).—S. de 7 de enero critura pública, en la cual hipotecaron tambien
la casa de su habitacion, se está, en el caso” dede 1873: G. de 19 de febrero:" C. E., t. 27, p. 180:
terminado expresamente en dicho art. 308, nú—
C. L., 1873, t. I, p. 7.
mero 4.º, no debiendo tener aplicacion lo dis—
—Véase Prescripcion.
. _
ACCION MIXTA.—Segun las prescripciones de

puesto en el núm. Lº del mismo, que solo se

los párrafos 3.º y 4.º del art. 5.“ de la Ley de En—
juiciamiento civ1l, y regla cuarta del 308 de la ley
orgánica del Poder judicial, es Juez competente
para conocer de los pleitos en que se ejerciten ac_—

reñere al e'ercicio de acciones simplemente por—
sonales.—d. de 4 de mayo de 1877: G. de 11 de
junio': 0. E., t. 36, p. 435: C. L., 1877, t. I, p. 833.
—Debe calificarse como mixta de real y perso—
nal la accion que se dirige á, reclamar del dueño
de un molino el abono de los gastos hechos en el

ciones mixtas que no procedan de contrato ú obligacion, el del domicilio del demandado ó el del
lugar en que esté la cosa, a eleccion del deman—
dante (b).
_
— i una accion se reputa mixta, corresponde

cauce que conduce las aguas al mismo.—S. de 28

de noviembre de 1878: G. de 6 de diciembre:
0. R., t. 40, p. 453: C. L., 1878, t. II, p. 477.

al ac or la eleccion entre el fuero del lugar en que

—Si la accion que se ejercita en un juicio ¿»

esté la cosa y el del domicilio del demandado.—

virtud de la reserva contenida en una sentencia
firme es mixta de real y personal, puesto que se
dirige contra una coheredera, madre a la vez de
los causahabientes de un albacea testamentario,
versa sobre la universalidad de un caudad hereditario, y tiende a conseguir las cosas hereditarias, ¿) que se determine a quiénes y en qué cuan-

S. de 31 de Mayo de 1859: G. de 4 de Junio: C. E.,
t. 3.º, p. 187: C. L., 1859, t. II, p. 39.—S.— de 27 de

setiembre de 1859: G. de 29: C. R., t. 3.º, p. 254:
C. L., 1859, t. III, p. XL.
—Si por comprenderse en la misma demanda
en que se pide la liberacion del gravamen que
tía deban corresponder, mediante la continuasobre unos bienes pese, la presentacion de titulos
cion de las operaciones testameutarias, de cuya
y restitucion de frutos por parte del demandado,
pudiera calificarse la accion de personal, se es- . protocolizacien se solicita en primer término la
taria en el case de ejercitarse una accion mixta
nulidad, es competente para conocer de ella el

de real y personal.—S. de 27 de setiembre de
1859: G. de 29: C. R., t. 3.º, p. 253: C. L., 1859,
t. III, . XL.
'
—E hacer uso a. la vez de una accion real y_de
otra personal, es lo misme que ejercitar una accion mixta.—S. de 31 de marzo de 1860: G. de 4.

de Abril: 0. E., t. 5.º, p. 359: C. L., 1860, p. 234.
—El Juez del lugar en que se halla la cesa
litigiosa, es competente en las acciones mixtas,
toda vez que cl demandante no haya elegido el

del domicilio del demandado.—Idem.
—Accion mixta es la que en parte es real y en
parte personal, 6 la que procede juntamente de

derecho real y personal.—S. de 9 de febrero de
1864: G. de 12: C. R., t. 9.º, p. 94: C. L., 1864,
t. I, p. 118.

—En el caso de que las acciones intentadas en
una demanda sean unas personales por si solas
y otras meramente reales, no pueden amalga—
marse para constituir accien mixta, ni procedo

Juez del lugar donde fueron protocolizadas las
particiones y se hallan las cosas hereditarias.—
S. de 5 de febrero de 1880: G. de 12: C. R., t. 43,
p. 117: C. L., 1880, t. I, p. 150.
ACCION NEGATQRIA DE SERVIDUMBRE.—Véase
Servidumbre de aguas.

.

ACCION ORDINARIA.—Procede esta accien y no
la de nulidad, despues de todo juicio sumario,
sobre lo mismo que fué objeto de éste.—S. de 4
de enero de 1858: G. de 11: C. R., t. 10, p. 305:
C. L., 1858, t., I, p. XXXII.
ACCION PENAL.—Ejercitada por el recurrente
en el juicio de faltas que promovió contra el demandado una accion penal, no ha podido deman—
darlo despues civilmcnte en nuevo pleito por-el
mismo hecho, sin quebrantar los efectos y la
fuerza de la cosa juzgada, pues segun el art. 249

de la ley de Enjuiciamiento 'criminal, se entiende que se utilizan conjuntamente las dos accio-

—Tratá.ndose del ejercicio de acciones mixtas

nes que nacen de un delitoó falta, a no ser que
el perjudicado renunciare ó se resorvase expresamonto la civil al entablar la penal (a); y'no
hallándose en este caso de excepcion el recurren—

es juez competente el del lugar donde radique
la cºsa litigiosa (c).—S. de 21 de diciembre de

te, hay completa identidad de personas, cosas y
acciones en uno y otro juicio, y al desestimar la

1866: G. de 25: C. R., t. 14, p. 843: C. L., 1866,

demanda de daños, no se infringen ou la sentencia la doctrina legal que establece que el que causa

entonces la eleccion de Juzgados antes dicha.—
Idem.

.

t. 11, p. 733.

.—Segnn la ley 5.3 tit. e.º, libro 11 de la Novi-

un mal esta en el deber de repararlo, ni'la ley

sima'1¿ecopilacion, las acciones mixtas pueden
e,¡ercltarse durante el término de 30 años; y aunque así no fuera, una vez deducidas en juicio,

1.“, tit. 15, Partida 7.“—S. de 23 de febrero de
1880: G. de 26 de abril: 0. R., t. 43, p. 210: C. L…,

1880, t. I, p. 289.
ACCION PERSONAL.—Conformeal párrafo 3.º del
art. 5.º de la ley deEnjuiciamiento civil y la regla

(a) Artículo 943 del vigente.
_
_(b) Son muy numerosas las sentencias en que se cons¡gna esta .)urns uru_denc¡a, que no es más que la repeticion
de la regla con emda en la ley procesal; por esta causa,
nos creemos dispensados de citar fechas.
_(c) _ Articulo 62, parrafo 4.º, de la moderna ley de Enjuicmmiento c¡v11.

TOMO I.

1.“ del art. 308 de la ley provisional del Poder ju—
dicial es Juez competente para conocer de los plei—
(a)_ Artículo 108 (le la vigente ley _de Enjuiciamiento
criminal.

6
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tºs en que se ejerciten acciones personales, cuan—
do no medie sumisioii expresa o tácita, el del lugar ou que deba cumplirse la obligacion, y a falta

ACC
1859: G. de 6: C. R., t. 3.º, p. 124: C. L., 1859,
t. I, p. XII.
—Si la accion se reputa personal, es preferen—

de éste, a eleccion del demandante, el del domi-

to el fuero del lugar en que debe cumplirse la

cilio del demandado, ó el del lugar del contrato,
si encontrándose en el, aunque sea accidental—
mente, puede ser emplaza º y demandado.
,—"Para dirimir las cº potencias que se susci-

obligacion; y si se roputa mixta, corresponde al
actor la eloccion entre el fuero del lugar en que
esté la cosa y el del domicilio del demandadº.—

tan respecto a conocer de los juicios en que se

S. de 3 de mayo de 1859: G. de 4 dejunio: C. R.,
t. 3.º, p. 187: C. L., 1859, t. II, p. XXXIX.

ventilan acciones personales, debe tomarse en
cuenta primeramente, segun lo dispuesto en el

expreso el lugar en que debe cumplirse la obli—

párrafo 3.º del art. 5.(] do la ley de Enjuiciamien-

gaciºn, es com etente para conocer de ellas el

to civil, el lugar en que haya de cumplirse la

Jnoz del do1nici io ¿) el del lugar del contrato, a
eleccion del domandante.—S. de 9 de setiembre
de 1859: G. de 11: C: E., t. 3.“, p. 247: C. L., 1859,
t. III, p. XXXIV.
—El Juez competente para conocer de las ac-

obligacion; de modº que solo a falta de este pue—
de atenderso al dol domicilio o al del contra-—
tº (a).
—La dirigida para el cumplimiento de una obligacion contraida para aumentar la dote ó atras de
la esposa es personal asi en su forma como en su
objeto.—S. de22 de setiembre de 1856: C. R., t. 2.º,

p. 117: C. L., 1856, t. III, p. II.
—El lapso del tiempo trascurrido sin deducir
una accion personal, no produce alteraciºn algu—
na en cuanto al Juzgado quo debió conocer desde
el vencimiento de la obligaciºn.—Idem.

—En las acciones personales en que no está,

ciones personales o mixtas que procedan de con-

trato ú obligacion, es el del domicilio del demandadº 6 el del lugar en que esté la cºsa.—S. do 21

de febrero de 1860: G. de 3 de marzo: 0. R.,t. 5.º,
p. 273: C. L., 1860, p. 123.
:
—Para determinar la competencia de jurisdic—

C. L., 1856, t. IV, p. II.

ciou por el ejercicio de una accion personal, se
ha de atender lo primerº,al lugar en quo la obli—
gacion deba cumplirse; y en el caso de consistir
la obligacion en el pago de una cantidad, se en—
tiende por lugar del cumplimiento de la misma
aquel en que la cantidad deba ser entrogada ó re—
cibida.—S. de 23 de Julio de 1860: G. de27: C. R.,

—Las acciones personales deben entablarse y
seguirse en el lugar del domicilio de la persona

t. 5.º, p. 547: C. L., 1860, p. 483.
—El Juez que lo es á. la vez del lugar en que

ºbligada—S. do 3 de abril de 1857: C. R., t. 2.“,
p. 114: C. L., 1857, t. II, p. LXXVI.

radica la Linea reclamada y del domicilio del demandadº, es el competente para conocer de las
acciones real y personal deducidas contra el mis-

—Es personal la accion nacida de un contratº,
y el Juez competente para conocer de ella lo es
el del lugar en que debe cumplirse la obligacion.
-S. de 11 de octubre de 1856: C. R., t. 2.º, p. 123:

—El fuero competente para demandar por accion personal nº puede ser otro más que el del
domicilio del demandadº, ó el del lugar en que
so recibió la cantidad quo de, motivº a lo. obliga—
ciºn, a nº ser que medie obligacion exprosa en
cºntrariº.—S. dº 26 dejunio de 1857: 0. lt., t. 2_.º,

mo.—S. de 15 de diciembre-de 1860: G. de 19:
C. E., t. 5.º, p. 781: C. L., 1860, p. 799.
—Pertenece á. la clase de acciones personales

el demandar el valºr de mercancias extraviadas
que se entregarºn al capitan do una nave para

p. 173: C. L., 1857, t. II, p. CIL
—Para demandar en virtud de acciºn persº-

traspºrtarlas a puntº determinadº.—Idem.

nal, es preciso acudir al domicilio del demanda—
do, cuando nº se ha designadº ºtrº lugar en que

acciones personales, es cºmpetente para conocer
del juicio el Tribunal de Comercio dol lugar en

deba cumplirse la ºbligacion per quo se deman—
da.—S. do 5 de agosto de 1857: C. R., t. 2.º,
p. 187: C. L., 1857, t. III, p. V.
—El Juez competente para conocer delos pleitos en que se ejercita la acciºn personal respecto

a la gestion de los tutores, es el del lugar donde

—Cuando en asuntos de comercio se ojercitan

quo deba cumplirse la obligacion—S. de 14 de

diciembre de 1861: G… de 18: C. R.,'_'t. 6.º, p. 765:
C. L., 1861, p. 951.
—Con arreglo al párrafo 3.º del art. 5.º de la
ley de Enjuiciamiento civil, es preferido a cualquier otro Juez el del lugar en Que se ha a de

—Es fuero competente para demandar por ac—
cion persºnal aquel en que tiene su domicilio el

cumplir la obligacion, cuandº es personal a accion ejercitada en la demanda (a).—S. de 9 de
diciembre de 1862: G. de 12: C. E., t. 7.º, p. 755:
C. L., 1862, p. 940.—S. de 28 de diciembre de
1863: G. de 2 de enerº de 1864: C. R., t. 8.º,

demandadº, ó el quo se expresa en el cºntratº
para su cumplimiento; poro elegidº por el de-

p. 804: C. L,, 1863, p. 1004.
—Las acciones personales prescriben a. los

mandante cualquiera de ellos, el demandado está.
ºbligadº a cºntestar.—S. de 25 de_ setiembre de

20 años con arreglo a la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11
dela Nºvisima Recºpilaciºn—S. de 21 de enerº

se hubiese administrado lo principal.—S. de 11

de setiembre do 1857: C. R., t. 2.“, p. 194: C. L.,
1857, t. III, 1). X.

1857: C. R., t. 2.º, p. 203: C. L., 1857, t. III,

do 1863: G. de 28: C. R., t..8.º, p. 55: C. L., 1863,

P- XVLa

p. 42.—S. de 17 de marzº de 1865: G. de 26: C. R.,
t. 11, p. 326: C. L., 1865, t. I, p. 406.—S. do 4 de

. .
cumplimiento

acciºn persenal sºbre
de
un cºntrato de cesiºn de bienes estipulada, nº
puedº entablarse en el Juzgado del lugar dºnde

radique la cºsa cedida, sino en el del domici—
lio del cedente.—S. do 23 de diciembre de 1858:
G. de 5 do enorº de 1859, t. 4.º, p. 128: C. L., 1859,

t. IV, 1). XL.
—Aunque la acciºn intentada sea persºnal,
gºza de preferoncia para conocer de ella el Juez

del lugar en que deba cumplirse la ºbligacion
cºntraída y reclamada—8. de 3 de febrero de
(a) Repetidisimus son las sentencias en que se consignan las dos anteriores reglas.

diciembre de 1866: G. de 11: C. R., t. 14, p. 761:
C. L., 1866, t. II, p. 610.
—Es Juez competonto para conocer de lºs pleitos en que se ejerciton acciones personales el del
domicilio del demandado, nº existiendo lugar
determinadº en que debe. cumplirse la ºbligaciºn
ni el en que se hiciera el cºntratº.—S. de 5 de
marzº de 1863: G. de 8: C. R., t. 8.“, p. 167: C. L.,

1863, p. 181.—S. de 8 de enerº de 1864: G. de 10:
C. E.,“ t. 9.º, p. 14: C. L., 1864, t. I, p. 12.
(al Artículo 62, párrafo 1.º, de la ley de Enjuiciamiento
civil vigente.
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nºcer de la reclamaciºn que cºntra ésto se diri—
ja.—S. de 18 de¿uniº de 1868: G. de 22: C. E.,
de 1865: G. de 4 de febrerº: 0. R., t. 11, p. 101:
t. 17, p. 548: C. ., 1868, t. I, p. 752.
C. L., 1865, t. I, p. 134.
—Para cºnocer de los pleitºs en que se ejerci—
—La acciºn persºnal debo ejercitarse en el lu— ten acciones persºnales, es con preferºncia Juez
gar del cumplimiento de la ºbligaciºn, y a falta
competente el del lugar en que deba cumplirse
ACC

—Las acciºnes persºnales deben entablarse en
el dºmiciliº del demandandº.—-S. de 30 de enero

de éste, a elecciºn del demandante, en el del de—
micilio del demandadº ¿) en el del lugar del con—
trato.—S… de 28 de marzo de 1865: G. de 14 de
abril: 0. R.., t. 11, p. 409: C. L., 1865, t. II, p. 511.
—Ejercitítndºse accion personal y pactaiidose
el pago en un lugar determinado, es indudable
la cºmpetencia'del Juez de éste.—S. de 13 de
abril de 1866: G. de 2 de mayo: 0. E., t. 13, p. 472:

C. R., 1866, t. I, p. 579.

_

_

...Si bien en los pleitos en _que se ej erc1_tan ac—
ciones personales se determina con preferencia
el Juez cºmpetente pºr el lugar en que debe
cumplirse la obligaciºn, este se entiendo cuandº
lo han designado expresa ó implícitamente los
contratantes, pues que no habiéndose hecho esta

la obligacion, con tal que se haya hecho cºns—

tar de alguna manera en la demanda su existencia.—S. de 9 de octubre de 1868: G. de 13: C. E.,
t. 18, p. 315: C. L., 1868, t. H, p. 285.
—En el e'ercicio de las acciones personales

cºnstituye nero el del domicilio del demandado.—S. de 4 de marzo de 1869: G. de 7: C. E.,

t. 19, p. 233: C. L., 1869, t. I, p. 303.
—En las acciones personales, cuandº el dºmi—
cilio no es fijo, puede el actor, a su elecciºn, de-

ducir su demanda en el lugar donde se encuentra
el demandado, ó en el de la última-residencia,
segun lº dispuesto en-el parrafo 3.º del art. 5.“

designacion es preciso para ello atender al deme

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 2 de
setiembre de 1869: G. de 4; C. R., t. 20, p. 300:
C. L., 1869, t. II, p. 130.

cilio del demandado, ó al lugar del contrato en
su caso, segun el parrafo 3.º, art. 5.º de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de setiembre de

—En falta de sumision expresa ó tacita, es Juez
competente con la. misma preferencia, segun lo
dispuesto en el art. 5.º, parrafo 3.º, dela ley de

1866: G. de 15: C. R., t. 14, p. 294: C. L., 1866,
t. H, p. 38. .

Enjuiciamiento civil, y art. 308 de la orgánica
del Poder judicial, para conocer de los juicios en
que se ejerciten acciones personales, el del lu—

—El Juez competente, para conocer de los
pleitºs en. que se ejercitau acciones personales,
es el del domicilio del demandado cuando no se
ha designath el lugar en que deba cumplirse la

obligacion, ni pueda verificarse en el del contra—
to el emplazamiento personal del demandado.—
S. de 1.0 de marzo de 1867: G. de 6: C. E., t. 15,

p. 201: C. L., 1867, t. I, p. 244.—S. de 2 de marzo
de 1867: G. de 6: C. R., t. 15, p. 203: C. L.,
1867, t. I, p. 273.
'
—Al determinar el párrafo 3.º del art. 5.“ de
la ley de Enjuiciamiento civil (a) los lugares que
surten fuero respectº al ejercicio de las acciones
personales, designa como preferente el lugar en
que debe cumplirse la obligacion; de suerte que

solo a falta de éste puede entenderse el del domicilio ó el del contrato.—S. de 23 de marzo de 1867:
G. de 28: C. R., t. 15, p. 305: C. L., 1867, t. I, pá.—
gina 378.

-

—Para conocer de los pleitos por accion personal, cuando en el contrato nº se designa el
lugar del cumplimiento de la obligacion, es com-.
petente el Juez del dºmicilio del demandadº,
mucho más si éste no lº es ante el del lugar en
que se celebró el cºntrato;—S. de 28 de marzo de

1867: G. de 31: C. R., t. 15_, p. 312: 9. L., 1867,
t. I, p. 395.

—Es personal la accion que produce la falta
de cumplimiento del contrato de compra—venta,

gar en que deba cumplirse la ºbligacion.—S. de

16 de abril de 1871: G. de 23: C. R., t. 23, p. 652:
C. L., 1871, p. 507.
—No amengua ni debilita la fuerza delas pre-,
cedentes razones legales en favor de la competencia del Juzgado del lugar en que debe cum—
plirse la obligacion, la alegacion que citando la
ley 4.“, tit. 11 de la Partida 5.“, expone el obligado, de'ser ineficaces y“ nulas tanto la sumision
como la obligacion, consignadas en el documento

en que consta la obligacion, por haberlas centraido cuando no tenia mas que 21 años y medio,

puesto que ni la citada ley ni ninguna otra decla—
ra nulos los contratos ºtorgados por lºs mayores
de 14 añºs ymonores de 25 sin asistencia de cura-

dor, pºr más que puedan solicitar su rescision por
medio del beneficio de restitucion z'n intega-um, que
no puede concederse sino prévio el juicio corres-—
pondiente, probando el menor haber sufrido daño
pºr su propia debilidad y engaño de otrº, y nun—
ca en. el casº de haber manifestadº ser mayºr de
edad parecerle pºr su aspecto.—Idem.
—Ó%n arreglº al art. 2.º de la ley de Enjuicia—
miento civil (a) y 303 de la provisional sobre la or—

ganicacion del Poder judicial, es Juez competen—
te con tºda preferencia, para cºnocer de los pleitos a que de origen el ejercicio de las acciones
civiles aquel a quien los litigantes se hubieren

ya para pedir que se lleve a efecto lº pactado, ya

sometido expresa ó tácitamente, siempre que

para reclamar su rescision y devolucion del todo

tenga j urisdiccion para conocer de la misma cla—

6 parte del precio de la cosa vendida.—S. de 14
(lº agosto de 1867: G. de 20: C. E., t. 16, p. 85:

se de negocios y en el mismo grado.—Idem.
_
—La pretensiºn que sºlo tiene por objeto obli—

gar á. un hijo á. que preste su cºnfºrmidad a la
C. L., 1867, t. II, 1). 5.
'
—Para resolver las cuestiones de j urisdiccion, mºdificaciºn hecha enla divisiºn de unes.mayocuando se ejerce una accion personal, se ha de . razgos, ó exponga los agravios que le o_r1gme, no
puedo menos de estimarse como deducida en_ Viratender con preferencia al lugar en que deba
cumplirse la obligacion, conforme á. lo prescrito

en el párrafo 3.º del art. 5.” de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 22 de agosto de 1867:
G.éle 28:-C. R., t. 16, p. 87: C. L:, 1867, t. II,
1). .
"
.

tud de accion personal.—S. de 13 de junio de
1871: G. de 18: C. R., t. 23, p. 703: C. L., 1871,

. 879.
P —Segun el párrafo 2.º del art. 311 de la ley

no estando fijado el punto donde debe cumplirse

orgánica del Poder judicial (b), los que tuvieron
establecimientos mercantiles a su cargo en diferentes partidos judiciales, podrán ser demanda—

la obligacion, es incucstionable que el Juez del

dos por acciones personales en aquel en que tu—

—Siendo personal la accion que se ejercita, y

domicilio del obligado es el competente para ce—
(a

(a) Párrafo Lº del art. 62 de la moderna ley.

Articulo 56 de la ley vigente.

'

ibi Articulo o_5, párrafo 2.º, de la ley v1gento de Enju ciamiento civ11.
_

ACC
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vieron su principal establecimiento ó en el que
se hubieren obligado, a eleccion del demandan-

te.—S. do12 de noviembre de 1872: G. de 19:
C. E., t. 26, p. 297: C. L., 1872,t. II, 1). 326.
—En varias decisiones del Tribuual Supremo

se ha declarado que en las demandas por accion
personal es indispensable acreditar y probar la
ex1stencia del contrato y el del lugar donde deba
cumplirse, para que pueda conocer de ellas el
Juez del mismo.—S. de 22 de 'ulio de 1875: G. de
4 d1elggºsto: C. E., t. 32, p. 41 : C. L., 1875, t. II,
1).
.
—Cuandº la demanda se dirija simultanea-.

ACC
G. de 4 de marzo: 0. R., t. 39, p. 108: C. L., 1878,
t. I, p. 136.
—En la demanda sobre entrega del material
sobrante de unas fundaciones del muelle de una

muralla de mar, se ejercita una accion personal
para entrega de cosas ó efectos que se suponen

debidos entre el demandante y demandadº, y
aunque no cºnste explícitamente el lugar en que

haya de efectuarse, siendo aquellos maritimes,
como tambien se supone, y hallándose en un
puertº, nº puede menos de entenderse que en ese
puntº debe cumplirse la entrega, por la dificul—
tad de traspºrtarlºs a otro sitio, y tal vez pºr su

mente contra dos ó más persºnas que residan en

iuntilidad.—-S. de 5 de febrerº de 1878: G. de 4

pueblºs diferentes y estén obligadas m womuna—
da 6 solidariamente, nº habiendo lugar designado

de marzº: 0. R., t. 39, p. 129: C. L., 1878, t. I,
p. 164.

'para el cumplimiento de la obligaciºn, es Juez
cºmpetente el del domicilio de cualquiera de los
demandados, a eleccion del demandante.—S. de

del importe de géneros de comercio vendidos en
una ciudad determinada, habiendº pagado el que

—En el caso de reclamacion en juiciº verbal

18 de octubre de 1875: G. de Lº de diciembre:
0. R., t. 32, p. 604: C. L., 1875, t. H, p. 348.—
S. de 25 de noviembre de 1875: G. de Lº de diciembre: C. R., t. 32, p. 733: C. L., 1875, t. H,

se supone deudor otros entregados con anterioridad en el mismo establecimiento 6 comercio a la

p. 515.
—Si en la demanda que da motivo á. la cues—
tion jurisdiccional se consignó como hecho que
la demandada habia prometido avisar al deman—
dante para el ºtorgamiento de la escritura en lu—

te del Juzgado municipal de aquella ciudad es el

gar deter_minade , obtenido que fuese el poder de

una persona para que ésta cumpla la obligacion
contraída de pagar en determinada villa las can-

su hermano, condueñe de los bienes que trataban
de vender, y que con posterioridad avisó al demandante para que compareciese en el lugar

vez que se tomarºn aquellos, se supone que allí
debia cumplirse la ºbligacion, y por consiguien—
competente. —S. de 28 de diciembre de 1878:

G. de 31: C. E., t. 40, p. 589: C. L., 1878, t. II,
1). 664.

—Es personal la accion que se ejercita contra

21: 0. lt., t. 34, p. 543: C. L., 1876, t. II, 1). 108.

tidades sobre que versa la demanda.—S. de 31
de julio de 1879: G. de 16 de setiembre: C. R.,
t. 42, p. 110: C. L., 1879, t. II, 1). 147.
—S.l la obligacion cuyo cumplimiento se re—'
quiero por medio de la demanda ejecutiva es per—
sonal y se contrajo en una ciudad dela isla de
Cuba pºr anticipº de los efectos para un ingenio

mencionado con el fin que es objeto de la deman—
da; se infiere, sin dejar duda, que habia desig—
nado lugar para cumplimiento de le que se supone obligacion,—S. de 11 de julio de 1876: G. de
—Si un empresario de diligencias encargó al

y a pagar en papel que solo en aquella Isla tiene

demandante el suministro para el ganado en de—

curso legal, este explica perfectamente que dicha

terminado pueblo, a donde el mismo demandado
remitió al demandante una cantidad, añadiendo
en la carta que se le pasase la cuenta de todo, se

ciudad es el lugar donde debe cumplirse la ºbli—

gacion, y en su consecuencia aquél es el Juez

infiere que ese pueblo es el lugar del cum limien-

competente para conocer del pleito.—S. de 29 de
mayo de 1880: G. de 25 de junio: 0. E., t. 43,

to de la obligacion—S. de 11 de octubre o 1876:

p. 626: C. L., 1880, t. I, p. 863.

G. de 20 de noviembre: 0. R., t. 34, p; 681: C. L.,
1876, t. II, p. 287.
—Tione indudablemente el carácter de perso—

—Siendº personal la accion intentada, y ha—
biendo sido el demandadº dependiente de la casa
de los demandantes, establecida en Bilbao, debe
cumplir la obligacion que admitió de la casa ro—

nal la accion que se concreta a reclamar de la
demandada las pensiones 6 réditos vencidos de
un censo consignativo.—S. de 16 dejunio de 1877:

G-. de 30; C. E,, t. 37, p. 213: C. L., 1877, t. I,
p. 1130.
—Si en la escritura de reconocimiento de un
censo se pactó terminantemente que los réditos
habían de ser puestos y pagados en un determinadº pueblo, casa y poder de los administradores de una memoria pia de Animas, en cuyo fa—
vor se constituyó el censº; os incuestionable que
dicho pueblo es el lugar en que debe cumplirse
la obligacion reclamada, y por tanto, que el Jnoz

de esa Villa es competente para conocer de la
demanda.—Idem.
—
—Si el fundamento de un juicio esla obligacion que el demandado ºtorgó de pagar al de-

-ferida, como factor comisionista ó dependiente
de la misma.—S. de 1." de febrero de 1881: G. de
7: C. E., t. 45, p. 188: C. L., 1881, t. _I, p. 254.
—Es personal la accion para reclamar canti—
dades, si resulta que nace de la obligacion que

contrajo un hermano del demandante en la es—
critu_ra de capitulaciones matrimoniales, de lle—
var a colaciºn los bienes que entonces se lo adjudicaron propicr nuptias y de la que en su virtud
tenia, y se consignó en la particion de los bienes

de su padre comun, de restituir a los demas ho—
roderos el exceso de lo que, deducido el quinto y
tercio, los corrospondia por legítima y va diri—
gido, segun en la misma demanda se dice, a ha—
cer efectivo aquel crédito.—S. de G de mayo de

1881: G. de 17 de julio: 0. R., t. 46, p. 203: C. L.,

mandante cierta cantidad en efectivº Ó el equi—
valente de ella en esparto, puesto de su cuenta

1881, t. I, p. 1225.

en el almacen que el acreedor tenia en un pueblo,

nº acompaña a la demanda documento alguno ni
otro medio justificativo del lugar en que debiera
cumplirse la obligacion que reclama, es Juoz_cem-

aquel pueblo es el en que debe cumplirse la obli—
gacion y seguirse el juicio sobre cumplimiento

de ella.—S. de 27 de setiembre de 1877: G. de 4
de octubre: 0. R., t. 37, p. 391: C. L., 1877, t. II,
1). 131.
—Es accion personal la que se entabla sobre
nulidad de unos pagarés que se ñrmaron en pue—

blo determinado.—S. de 1.“ de febrero de 1878:

—Si la accion entablada es personal, y el actor

potente para conocer del pleito el del domiciliº
del demandado, conforme a lo dis uesto_ en. el
párrafo 3.º del art. 5.º de la le

e Enjuicia—

miento civil.—S. de 23 de abril de 1881: G. de 18
de mayo: 0. R., t. 46, p. 68: C. L., 1881, t. I,
p. 1029.
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—Segun lo dispuesto en la primera parte dela
—La eleccion del fuero en las acciones reales
regla 1."L del art. 62 de la vigente ley de Enjui— no pertenece al demandado, pues el derecho de
cia¡nieute civ11, es Juez competente cuando se

éste está, limitado a exigir que se le reconvenga

ej ercitan acciones personales, el del lugar en que

ante el Juez para él competente.—S. de 5 de no-

deba cumplirse la obligacion; y si resulta de au—
tos que el demandante prestó los servicios cuya
retribucion exige, en la ciudad de Barcelona,

viembre de 1853: C. E., t. 2.º, p. 20: C. L., 1853,

donde tenia su casa, a la cual trasladó el despa7
cho y escritorio del demandado, practicando alli

las gestiones y trabajos para arreglar los asun—
tos de este, aquel es el lugar del cumplimiento

de la obligacion.—S. de 31 de agosto de 1881:
G. de 10 de octubre: 0. E., t. 47, p. 140: C. L.,

1881, 13. II, p. 196.
…,
,
—La accion ejercitada para obligar al deman—
dado á. otor 'ar una escritura pública de venta es

. de 14 de octubre de 1881: G. de 18:
ersonal.
. R., 13. 47, p. 269: C. L., 1881, t. ll, p. 375.
—Es puramente personal la acciºn_ nacida del

t. III, p. XXXII.
—Son igualmente legitimos en esta clase de
acciones el fuero del domicilio y el del lugar
donde se halle sita la cosa, y por tanto pueden
elegirse el uno ó el otro_cuande concurren en al—
gun caso.—Idem.

—Asi segun la antigua como segun! la moder—
na legislacion, las acciones reales pueden propo—
nerse auto el Juez del distrito en que radican los
bienes que son objeto de ellas.—S. de 29 de julio
de 1858: G. de 31: C. R., t. 3.º, p. 44: C. L., 1858,
t. III, p. XI.
—Es accien real aquella que entabla el posee—

dor de lines bienes para libertarlos del grava—

cuasi—contrato de la paga que se cons:dera 1nde—

men que sobre ellos pesa.—S. de 27 de setiembre

bida.—S. de 15 de diciembre de 1882: G. de 28 de
febrero de 1883: C. R., t. 50, p. 478: C. L., 1882,
t. H, p. 809.
_
_

de 1859: Cr. de 29: C. E., t. 3.º, p. 253: C. L., 1859,
t. III, p. XL.
—La reivindicacion del dominio útil de una
finca envuelve el ejercicio de una accion real.—
S. de 31 de marzo de 1860: G. de 4 de abril: 0. E.,
t. 5.º, p. 359: C. L., 1860, p. 234.
—Ejercitada una accion real sobre varias fin—

—Es personal la accion procedente de una ºbli—
gacáon contraída por escritura pública, y que se

dirige a obtener la cancelacion del crédito con—
signado en la misma, y en otro caso una compensacion, ó por lo menos ñanza ó garantia suficien-

te.—S. de 19 de diciembre de 1882: G. de 28 de
febrero de 1883: C. R., t. 50, p. 517: C. L., 1882,
t. II, p. 859.

cas, siendo una la causa de deber y el objeto de

la demanda propuesta contra individuos del fue—
re comun y de guerra, la índole de la obligacion
y la continencia del pleito exigen que las partes

—Véase Accion real, Accion mixta, Accion rei—

expongan sus respectivos derechos ante una mis—

1Jíndicaforía, Compraventa mercantil, Comerciante,

ma jurisdicciou; siendo cºmpetente en este caso
la ordinaria, de la cual se derivan todas las pri—
vilegiadas, segun la jurisprudencia establecida
en casºs análogºs pºr el Supremº Tribunal de
Justicia.—S. de 25 de junio de 1860: G. de 29:

Competencia de jurisdicciou, Daños y perjuicios,
Demandado, Deuda, Entrega del precio, Fuero,
Gestion de la tutela, Incompetencia de jurisdicciou,

Particion, Prelaeion de créditos, P-rcscripcíoa. Sal—
do, Sentencia, Sociedad, Sociedad minera, Tribunales de :omcrcz'o y ccindad.
ACCION PREIUDIGIAL.—No es posible reclamar
contra un actºjuridice imaginario, y por tanto
no puede invocarse en este caso la doctrina del

Tribunal Supremo acerca del modo cómo deben

C. E., t. 5.º, p. 513: C. L., 1860, p. 439.

—Para ejercitar una accion real 6 exigir el
cumplimiento de una obligacion impuesta sobre
determinados bienes, es innecesario que en el
documento en que aquella conste, aparezcan no—
minalmente todos los deudores, porque se tras—

ejercitarse las acciones prejudiciales.—S. de 29
de marzo de 1873: G. de 13 de abril: 0. E., t. 27,

mite á. los poseedores de las cosas por la bso—

p. 511: C. L., 1873, t. I, p. 440.
ACCION PRDCEDENTE DE UNA DPERACION MER—

t. 6.º, p. 181: C. L., 1861, p. 210.
—Aunque la accion real puede ejercitarse por

CANTIL.—Véase) Operacion mercantil.

espacio de treinta años, es, sin embargo, ineficaz

'

sion.—S. de 9 de marzo de 1861: G. de 13:

. E.,:

lugar donde deba cumplirse el centre-to, ni aun
la existencia del mismo, debe entenderse Juez

contra el tercer poseedor que haya adquirido por
la prescripcion el dominio de la cosa demanda a,
reuniendo todas las condiciºnes y requisitos exi—
gidos al efecto por las leyes.—S. de 27 de marzo

competente para su decisiºn el del domicilio del

de 1868: G. de 14 de abril: 0. R., t. 17, p. 256:

demandado.—S, de Lº de abril de 1871: G. de 9:
C. R., t. 23, p. 649: C. L., 1871, p. 507.

C. L., 1868, t. I, p. 318.
—Segun el art. 382 de la ley de Enjuiciamien—
to civil (a), los pleitos en que se haya ejercitado

ACCIDN PRD-SDCID.—La accion pro—socio es per—,
sonal, y cuando en la demanda no se acredita el

——La accien pro—socio, ó sea la que nace 1del

contrato de Sociedad, corresponde tan solo a los

una accion real continuarán en el Juzgado en que

que formando parte de la misma reclaman el
cumplimiento de las obligaciones que reciprocamente se impusieron.——S. de 17 de octubre de
1874: G. de 6 de noviembre: 0. R., t. 3.º, p. 582:

se hubiesen promovido, si fuese el del lugar en
hubiere hallado la mueble sobre que se litiguo.

C. L., 1874, t. II, p. 313.

p. 189: C. L., 1874, t. I, p. 1071.

—Véase Sociedad.

ACCION REAL.—Segun la prescripcion del pá.—
rrafo 1.º, art. 5.º, de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil ( a) y regla 3.3 del 308 de la ley orgánica del
Poder judicial, es Juez competente para conocer

de los pleitos en que se ejerciten acciones reales
sobre iones inmuebles el del lugar en que esté
la cosa litigiosa, 6 cualquiera de ellas si fuesen
varias_(b).

'

(a) Articulº 62, párrafo 3.º, de la vigente ley de Enjuiciamiento civil.
_
_
(0) Cºnforme ¿¡ repetidas sentencias.

que esté sita la cosa inmueble, ó del en que se
S. de 6 de junio de 1874: G. de 15: C. R., t. 30,
—Si no aparece demostrado suficientemente
dónde esta sito el terreno liti ioso, si se halla en
posesion judicialdel mismo e demandado en virtud de sentencia de uno de los Jnzgados que se
consideran competentes, se presume de derecho

que el distrito de este Juzgado es la situacion de
aquel terreno, sin que se entienda prejuzgado
cual sea la verdadera que proceda declararse en

definitiva del pleito promovido.— S. de 6 de noviembre de 1876: G. de 20: C. E., t. 34, p. 810:
C. L., 1876, t. II, p. 452.
(a) Párrafº 3.º, art. 1003, de la moderna.
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romovide.—S. de 9 de mayo de 1862: G. de 281
—Si la devoluciºn del iniporte de costas y ron—
tas de grano que se reclaman por accion pomo—
%. R., t. 7.º, p. 322: C. L., 1862, p. 385.
—La accion reivindicateria compete al dueño
nal han sido pagadas por lo determinado en son—
de una cosa, no solo contra el que la posee, sino
tencias de uno de esos Juzgados, al mismo ce—
rresponde resolver sobre el reintegro de las mis- contra el que la detenta ó retiene—S. de 15 de
mas.—Idem.
abril de 1864: G. de 19: C. E., t. 9.º, p. 273: C. L.,
—La sumisioú á. que se haya obligadº una per— 1864: t. I, p. 347.
sona en concepto de deudor y dueñº de una casa
—La acciºn reivindicatºria que cºmpete al
hipºtecada a la deuda, no liga al poseedºr actual dueño de una cºsa, es eficaz y directa contra cual—
quiera posoodor de la misma que sin titulo la de—
dela casa, que lo es, no.por herencia de aquel,
tenta, pero no lo es ni puede entablarse con éxito
sino por ministerio dela ley, como sucesor de la
mitad roservable de un vinculo que este peso o.

cuando el poseedor tiene un titulo más ó menos

S. de 11 de diciembre de 1876: G. de 31: C.

.,

ñrme, sin que proceda al ejercicio de esa misma
accien otra que conforme a derecho sea adecuada

—Véase Compraventa, Jllayoraz_qo, Patronato,

para dostruirlº.—S. de 9 de diciembre de 1864:
G-. de 14: C. E., t. 10: p. 438: C. L., 1864: t. II,
. 560.

t. 34, p. 817: C. L., 1876, t. II, 1). 665.
Prescripciondc acciones, Terccría de dominio, Ter—
cería de mejor derecho y Vinculacion.

ACCION REAL HIPOTECARIA—Véase Acumula—
cion, Fianza

Prescrípeíon de acciones.

ACCION REDHIBITDRIA.—Cen arreglo a la ley 65,
tit. 5.º dela Partida 5.“, la accion rodhibitoria,
ó sea la que compete al comprador de un animal
cualquiera'cohtra el vendedor para devolvérselo
y cobrar su precio si tuviese alguna mala enfermedad o' tacha por que valtese ménos, es eficaz, bien

que ésto sepa el defecto 6 vicio de que adolece y
no lo diga, ó bien que le ignora—S. de 28 de mar—

zo de 1863: G. de 31: C. R., t. 8.º, p. 225: C. L.,
1863, p. 264.

P —Para que pueda ejercitarse válidamente la

accion reivindicatoria es menester presentar el
titulo legitimo con que se acredite el dominio.—
S. de 4 de febrero de 1865: G. de 9: C. R., t. 11,
p. 123: C. L., 1865, t. I, p. 148.
'—Al que intenta la accion reivindicatoria co—

rresponde probar el dºminio de la cºsa que quioro reivindican—S. de 27 de setiembre de 1865:

G. de 30: C. E., t. 12, p. 98: C. L., 1865, t. II,
p. 123.—S. de 20 de febrero de 1866: G. de 26:
C. E., t. 13, p. 207: C. L., 1866, t. I, p. 252.
—Para poder prosperar la accion reivindicato—

AC IDN REIVINDICATDRIA.—La accien reivindi—

ria de los bienes de la dotacien de un patronato

cateria, como que nace del dominio, solo puede

de logos, es preciso que el que la ejercita justifi—

ejercitarse pºr quien le tenga y lº acredite legal—

que cumplidamente asistirle legitimo derechº a

mente (a).

suceder en ellºs con arreglº a lº dispuesto en la

—Para pºder utilizar la accion reivindicatºria,
ha de pertenecer por un justo título al quela
ejercita la cosa reclamada (b).
—Estimada que sea, debe entregarse la finca a

su verdaderº dueñº.—S. de 4 de enerº de 1845:
G. de 20: C. E., t. 1.º, p. 33: C. L., 1845.
—No ºbstante la ley de Desvinculaciºn, puede

entablarse la accion rei?indicateria contra los
que eran poseedores al publicarse dicha ley.—
S. de 15 de junio de 1858: G. de 20: C. R., 15. 3.º,
p. 434: C. L., 1858, t. II, p. 70.
—Al que ejercita la accion roivindicatoria para
que se le declare la propiedad, lo incumbe pre—
barla, si se le niega por el demandado.—S. de 24

de mayo de 1860: G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 458:
C. L., 1860, p. 367.
.
.

fundacion.—S. de 18 de nºviembre de 1865: G. de
24: C. R., t. 12, p. 331: C. L., 1865, t. II, p. 400.
—Es principio incºncusº de derecho que en las
demandas por accion reivindicatºria el actor debe
prºbar el dºminiº de la cºsa demandada, cºnforg
me a lº que prescriben las leyes 2.“ y 3.“, tit. 19,
Partida 3.“, y la jurisprudencia de los tribuna—
les.—S. de 23 de noviembre de 1865: G. de 28:

C. R., t. 12, p. 362: C. L., 1865, t. II, p. 444.—
S. de 5 de abril de 1867; G. de 11: C. E., t. 15
p. 353: C. L., 1867, t. I, p. 432.
—Reclamade en virtud de la accion real rei—
vindicatoria el aprovechamiento de una cosa, y
denegada por el demandado la cualidad de dueño

al demandante, incumbe á. éste probar el demi—

'uicie de torcoria de dominio, y apreciados en el
' es titulos de propiedad, existo excepcion de cosa

nie para que pueda tener lugar la accion.—S. de
9 de diciembre de 1865: G. de 14: C. R., t. 12,
p. 449: C. L., 1865,' t. II, p. 550.
—Para poder ejercitar útilmonte la acciºn rei—

juzgada centra cualquiera otro que la reclamo

vindicateria de bienes que han formado la deta—

apoyado en los mismos titulos, si su condicion
respecto de ellºs es idéntica a la doltercerº.—
S. de 18 de marzo de 1861: G. de 22: C. R., t. 4.º,
p. 204: C. L., 1861, p. 242.
—La accion reivindicatoria basada en el dere—
chº a la mitad roservablo de lºs bienes de un pa—

ciºn de un vínculo, al que se pretende toner mejor dorcche, el primer requisito y el más esencial

—Dosostimada la accion reivindicatºria en un

tronato, no puede prevalecer en juicio si no se

justifica el derecho de inmediacien.—S. de 22 de
abril de 1861: G. de 25: C. R., t. 6.º, p. 293: C. L.,

1861, p. 354.
—Hay acciºnes procedentes de derechº real,
que, sin embargo, no son reivindicaterias.—S. de
6 de febrero de 1862: G. de 11: C. E., t. 7.º, p. 72:
C. L., 1862, p. 64.

_—Es improcedente la reclamacion para reivindicar una finca, en uso de la reserva consignada
en la prev1dencia por la cual se adjudicó, cuando
ha trascurrido el cuadrieuio legal sin haberla
Repetidisima
está e“t
' -"
'
to(a)
no citamos
sus fechas.
:. aJu1
isp1- udencra,y
por. lo tan .

(b) Con distintas palabras es la m's

'

'

'

sentada en la regla anterior,'y tambibi?iinir$iíbbifd£cm

es acreditar su fundacion.—S. de 19 de enero de
1866: G. de 25: C. E., t. 13, p. 63: C. L., 1866, t. I,
p. 72.
—Cuande se entabla un pleito por accien rei—
vindicateria, no puede invocarse útil-monto como
fundamento del recurso de casacien la infraccien
de la ley 28, tit. 5.º, Partida 5.“, porque de ella
sºlamente nace la accion persºnal que respecti—
vamente cempote al comprador y vendedor para
el cumplimiento de lo convenido en el contrato.—
S. de 20 de febrero de 1866: G. de 26: C. E., t. 13,

p. 207: C. L., 1866, t. I, p. 252.
—El que ejercita la accion roivindicateria que
nace del dominio debe acreditar indispensable—
mento que pºr dicho titulo le pertenece la_ cosa
que demanda, cºmº tiene doclaradó con ro1tora—
cien el Tribunal Supremo. La sentencia que dos—

ceneco este principio infringe la ley 1.“, tit. 1.º,
libre 10 de la Novisima Recopilacion y la 2.3 ti—
tulo 13 de la Partida 3.º—S. de 27 de marzo de

A00_
1866: G. de 7 de abril: 0. R., t. 13, p. 395: C. L.,
1866, t. I, p. 486,
—Para que pueda entablarse y en su dia pres—

porar la accion roivindicatoria, es precisº dotor<
minar la cosa que se pide y acreditar su domi—

nio.—S. de 18 de mayo de 1866: G. de 30 de Ju-

nio: 0. E., t. 13: p. 634: o. L., 1866, t._1, p- 783- —Ejorcitada la accion roiviudicateria y prebado en su apoyo el dºminio de la cosa litigiºsa, .
no puede procedoi- la. excepcion de prescripcion
en favor del que tiene la misma cºsa sm ºtrº ti—
tulo que el de arrendamiento.—S. de 26 de Juniº
de 1866: G. de 31 de julio: C. E., t. 14, p. 180:
0 L. 1866, t. I, p. 1028.
_
. _ _
_—Úno de los requisitos de la- acciºn ro1v1nd1—

se
catoria:eR-ñjar la identidad de la cosa que
uieré reivindican—S. de 7 de diciembre de 1866:
_.--_de.18: C. R., t. 14, p. 776: C. L., 1866, t. II,

p-—í6824-4

'

. . .

.

.

.

——'-—Si<bien la accion ro1vmd1catºr1a exige que
eldonii.1iio de uo nace se acredite por alguno de
los titulos lega es, es equivalente, segun dero—
oho, la prueba de la posesion inmemºrial, cºmo
tiene declarado el Tribunal Supremo.— S. de 28

de diciembre de 1866: G. de Lº de enero de 1867:
C. E., t. 14, p. 873: C. L., 1866, 15. II, 1). 767.
—Para que pueda prosperar una accion rei—
vindicatoría es inoxcusablojustificar el derecho
en que se fundo, como repetidamente tiene cºn-

signado el Tribunal Supremº.—S. de 14 de enerº
de 1867: G. de 18: C. E., t. 15, p. 29: C. L., 1867,

ACC
—Cuando_ol demandante funda la acciºn rei—
vindicatoria en la cualidad vincular de los bionos que pretende, y los demandadºs niegan di—

cha cualidad, al demandante incumbe el deber
de prºbarla directa y acabadamonto por alguno
de los mediºs que establece la ley 1.“, tit. 17, libro 10 de la Novisima Recopilacion. Aun dada
esta prueba, puede ºpºnerse justa y legalmente

la excepcion de prescripcien, si desde el 30 de
agostº de 1836, en que lºs bienes anteriºrmente
vinculados fueren rostituides a la cºndiciºn de

librºs y sºmetidos a las prescripciºnes del dore—
che cºmun, pasan los términos que para la pros—

cripcien designa la ley, y hay buena fé v justo
titulº en el que ejercita dicha excepciºn—S. de
28 de noviembre de 1867: G. de 1.“ de enero de

1868: C. E., t. 16, p. 498: o. L., 1867, t. II. I). 521.
—Dosostunada una acciºn roivindicatoria, se
entiende desestimada la reclamacion de las agro—
gacienos que se supone ha tenidº la cosa que se
trataba de reivindican—S, de 1.“ de abril de 1868:
G. de 24: C. R., t. 17, p. 287: C. L., 1868, t. I,
p. 356.
—Para reivindicar una cosa que se supone de—
tontada, es indispensable que el demandante j us—
tiñquo el derechº con que la pide y la identidad
de la cosa misma.—S. de 4 de abril de 1868: G. de

27: C. E., t. 17, p. 301: C. L., 1868, t. I, p. 374.
—No puede ejercitar cºn éxitº la acciºn rei—
vi-ndicatoria el que no pruebo el dominiº de la
cosa que pretendo reivindicar. La sentencia que

t. I, p. 39.

dofi ºro a la acciºn roivindicatoria sin haberse he-

—A la Sala sontonciadora cºrrespºnde apro—
ciar si el que intenta dicha accien justifica su
derecho, a cuya aprociaciºn ha que atenerse si
contra ella nº se alega que al iacorla se ha ce—
metido alguna infraccion de ley 6 dºctrina le—
gal.—Idem.

che la prueba antes dicha, infringe la ley 1.“, titulo 14, de la Partida 3.“—S. de 15 de octubre de

—-Al que ejercita la accion roivindicatºria incumbe la prueba del dºminio, y no verificá.ndolo,

1868: G. de 21: C. E., t. 18, p. 358: C. L., 1868,
t. II, p. 305.
'
—Tanto pºr las leyes rºmanas, comº por las
de Partida, la acciºn roivindicatºria ha de onta-

blarse cºntra el que posee la cosa ºbjeto dela do—

debe ser absuelto el tenedºr de la cosa deman-

' manda, y puede pºr consiguiente restituirla, ó
contra el que por delo dejó de poseer, ó se ofreció

dada, aunque la tenga sin derecho, segun la ley
28, tit. 2.º de la Partida 3.“—S. de 14 de mayo

poseedor.—S. de 14 de enero de 1869: G. de 21:

de 1867: G. de 21: G. E., t. 15, p. 503: C. L., 1867,
t. I, p. 639.
—A la Sala sentenciadora correspºnde apro-

voluntariamente al juicio en el concepto de ser
C.rR., t. 19, p. 41: C. L., 1869, t. I, p. 48.
—Es un principio inconcuso que ojercitá.ndoso
en el juicio de propiedad una accion reivindica.—

ciar, en vista de las pruebas practicadas, si el

toria, incumbe la prueba al demandante y no al

que ha intentado la accion roivindicatoria ha

demandado, a quien no puede ºbligarse a exhibir

identificado la finca que reclama, y a su aprociaciºn hay que atenerse, si cºntra ella no se

los titulos de pertenencia de las fincas dequo está.
en posesiou.—S. de 3 de mayo de 1869: G. de 11
de juniº: 0. E., t. 19, p. 479: C. L., 1869, t. I,,
p. 629.
—Cuandº el que ejercita la accion reivindica—

alega que al hacerla se ha cometido alguna in—
fracciºn de ley ó doctrina legal.—S. de 3 de ju-

niº de 1867: G. de 10: C. E., t. 15, p. 587: C. L.,
1867, t. I, p. 720.
,
—La doctrina sentada pºr el Tribunal Supre—

toria lº hace en virtud del dºminio que hubiese
adquirido y no por la nulidad del titulº de los que

mo de que la accion roivindicato_ria que compete

antes eran dueños, no tiene aplicacion la doctrina

al dueño de una cosa es eficaz y directa contra
cualquier pºseedor de la misma que sin título la
detente, pero que no le es ni puede establecerse
con éxito cuando el pºseedor tiene un título más
ó menºs firme, sin que proceda al ejercicio de esa
misma accion otra que, cºnforme a derecho, sea
adecuada para destruirlo, se refiere al titulo que
trayendº origen del mismo que sirve de funda—

de que no puede entablarse con éxito la accion
roivindicatoria centra el poseedor de una cosa
que la tiene cºn algun título Sin que proceda el

ria que se ejercita no se reclaman bienes inmue—

mento á. la acciºn, necesita invalidarse para que

bles ni derechºs reales, sino-una partioipaoion

recobro su fuerza el primero.—S. de 27 de junio
de 1867: G. de 9 dejuliº: C. E., t. 16, p. 58: C. L.,
1867, t. I, p. 897.

en los personales de la sociedad celebrada para

—Cuando se manda á. uno restituir lo que no

ejercicio de ºtra que sea adecuada para destruirlº.—S. de 26 de enero de 1870: G. de 10 de marzo:
0. R., t. 21, p. 98: C. L., 1870, t. I, p. 119. _
—Cuando perla supuesta accion roiv1nd1cato-

explºtar unas minas en virtud del oontrat0_do
arrendamiento, constituye tambien una acoron
personal, correspondiendo igualmente su ventr—

Partida 3.“, que establece que la accion reivindicatoria solo puede dirigirse y estimarse contra

lacion al Jnoz del dºmiciliº del demandado.—S. de
Lº de abril de 1871: G. de 9: C. R., t. 23, p. 649:
C. L., 1871, p. 507.

el deudor de la cºsa.—S. de 18 de octubre de
1867: G. de 19 de noviembre: 0. R.,_t. 16, p. 291:
C. L., 1867, t. II, p. 271.

competente para conocer de la acciºn reivindica—
toria que contra él se ojorcita.'——S. de 13 de junio

tiene y posee otro, se infringe la ley 29, tit. 2.º,

—El Juez del dºmiciliº del demandado es el
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cacien de fincas determinadas: y además, segun
de 1871: G. de 18: C. R., t. 23, 1). 70530. L., 1871,
las mismas pruebas, aprecia igualmente la Sala
. 879.
p —A la Sala sontonciadora corresponde apreciar las pruebas suministradas por las partes so—
bre el hecho de haber acreditado 6 no el reivin—
dicante el dominio de la finca que reclama, lia-

que parte del terreno en cuestion lo adquirió el

demandado en remate público ante la Autoridad
judicial en procedimiento seguido contra la madre y. el curador del demandante y sus herma-

biende de estarse a esta apreciacien si contra ella
no se cita como infringida ley ni doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.—
S. de 8 de julio de 1871: G. de 15 de agosto: 0. E.,
t. 24, p. 331: C. L., 1871, p. 1028.
—La accion reivindicatoria ojercitada per el

dad, y respecto a otra la adquirió igualmente de
la madre y curador del demandante para pagar

que se cree dueño de alguna _cosa sole puede di—

rentas atrasadas, enajenacion que fue tambien

rigirse contra el tenedor de ella, con arreglo a
lo dispuesto en la ley 29, tit. 2.º de la Partida 3.“'
S. de 10 de abril de 1872: G. de 17: C. R., t. 25,
p. 414: C. L., 1872, t. I, 1). 525.
—Si bien el que ejercita ia accien.reivindica-

inscrita en el Registro, sin que se haya Jodido
en la demanda directa ni indirectamente a un—

teria necesita acreditar con titulo iegitime ¿ iogalmeuto el dominio, y no de otro mode podria
hacerle útilmonte, esta doctrina, establecida por

repetidas sentencias del Tribunal Su re1ne, sele
tiene aplicaciená. los casos en que al omandante

se lo niegue por el demandado.—S. de 20 dejunio
de 1872: G. de Lº dejulio: C. R., t. 26, p. 7: C. L.,
1872, t. I, p. 881.
—Sele en los mismos casos puede tener cabida

la doctrina de que la prueba deldominio de bienes inmuebles debo de hacerse por medio de es—
' critiu'a pública.—Idem.
—Segun las leyes y la jurisprudencia estable—
cida por el Tribunal Supremo, para poder usar la
accion reivindicatoria se exige necesariamente

la existencia de un titulo cierto sobre las cosas
que son objeto de la reivindicacien.—S. de 3 de

julio de 1872: G. de 14: C. E., t. 26, p. 63: C. L.,
1872, t. II, p. 15.
—La doctrina legal de que cuando se ejercita
la accion reivindicatoria contra personas que es—
tan en posesion dela cosa objeto del pleito en
virtud de un titulo que se tenia por legitimo, es

preciso que antes se pida la nulidad de esto, solo
tiene aplicacion cuando la nulidad produce la
accion; pero no cuando elderecho de reivindicar
es independiente de ella.—S. de 16 de octubre de

1873: G. de 27: C. R., t. 28, p. 453: C. L., 1873,
t. II, . 243.
—S1 bien las acciones roivindicatorias tienen
por exclusivo objeto reclamar el dominio de las

cosas por quien las retiene ó retenga ilegalmen—
te, cuando falta esta circunstancia carecen aquellas de objeto, como sucede si la cuestion litigiesa
no ha versado, ni se ha contendido entre las par—
tes acerca del señorío sino de la retencion temporal y precaria de unos esclavos.—S. de 20 de
diciembre de 1873: G. de 10 de enero de 1874:
G. R., t. 29, p. 8: C. L., 1873, t. II, p. 592.
—E1 que demanda la reivindicacion de alguna
finca esta obligado a probar su dominio en la
misma, en contraposicion a la usurpacien sin
titulo del poseedor de hecho 6 del dotentader.—

S. de 12 de Enero de 1874: G. de 2 de Febrero:
C. E., t. 29, p. 116: C. L., 1874, t. I, p. 63.
—Si la Sala sentenciadora aprecia que el de—
mandante no ha justificado la razon de la deman—
da, puesto que, segun las pruebas de documentos
y testigos presentadas en los autos, no ha acro—
ditado que las fincas adquiridas por su padre a
titulo de foro lo fuesen con su propio peculio,

sino que las tomó sin desembolso alguno y cons—
tante su matrimonio, por cuyas razones pudieran

nas para hacer page de rentas atrasadas al señor

del dominio directo; que otra. parte la adquirió el
demandado del primitivo comprador que“ tenia
inscrito su derecho en el Registro de la propie-

dad de estos legítimos titulos que ostenta el de—

mandado: la sentencia que absuelve á. éste de la
demanda no infringe la ley 4.“, tit. 4.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion y los articulos 33 y

1402 de la ley de Enj uiciamiente civil (a).—Idem.
—Un título universal, cual es el de herencia,

es ineñcaz e insuficiente por si sele para reivin—
dicar una finca determinada si no se prueba que
esta forma parte de la misma herencia, pues que
el heredero no puede adquirir otros bienes y de—

rechos que les dejados por su causante a su fallo—
cimiente.—S. de 20 de abril de 1874: G. de 12 de
Junio: 0. E., t. 29, p. 626: C. L., 1874, t. I, pá.—
gina 476.

—La accion reivindicatoria no puede prospe—
rar, ni estimarse la demanda que en ella se fiin—
da, si el actor no prueba cumplidamente el dominio sobre la cosa que reclama.—S. de 19 de
octubre de 1874: G. de 6 de noviembre: 0. R.,
t. 30, p. 596: C. L., 1874, t. II, p. 323.
—Ha de estarse a la aprociacion de la prueba
hecha por la Sala sentenciadora acerca de si se

ha probado ó no el dominio de los bienes reclamados,-interin contra ella no se alegue infrac—
cion de ley 6 doctrina legal.—Idem.
—No es principio de derecho que la accion
reivindicatoria excluya siempre reintegros si—
multáneos a la entrega de la cosa reivindicada.—S. de 29 de setiembre de 1875: G. de 9 de

octubre: C. E., t. 32, p. 485: C. L., 1875, t. II,
1). 188.

'

—La adjudicacionjudicial y la inscripcion de
la finca sobre que se 1itiga en el Registro de la
propiedad constituyen titulo legitimo de demi—
nio; y por lo tanto, al ejercitar la accion reivindicatoria el dueño de la misma y al estimar-la el

Tribunal sentenciador, no infringe ninguna ley
ni doctrina legal.—S. de 23 de noviembre de
1875: G. de 5 de diciembre: 0. E., t. 32, p. 708:

C. L., 1875,-t, II, p. 485.
—No puede ejercitarse la accion reivindicato—
ria, cuando el que la aduce no tien'e dominio
sobre la cosa que trata de reivindican—S. de 6
de' diciembre .de 1875: G. de 20: C. R., t. 33,

p. 757: C. L., 1875, t. II, 13. 551.
—Segun las leyes 29, tit. 2.º, Partida 3.“; 33,
tit. 5.º, Partida 5.“, y G.", 25, 26, 36 y 80 del Digesto, De rcivindicafíone, es una verdad que la
accion reivindicatoria, cuando se refiere a un titulo singular, se da solamente contra los posee—
dores, a no ser que estos hayan dejado de serlo

dolosamente, ó salgan al pleito sin excepcionar
la falta de posesion—S. de 28 de enero de 1876:

G. de 9 de febrero: 0. E., t. 33, p. 211: C. L., 1876,
t. I, p. 139.

pertenocorle cuando más en su mitad como ga-

—Habiéndose ejercitado en una demanda la
accion reivindicatoria de unas fanegas de tierra

nanc1alos; que tampoco ha probado el modo en

que se supone fueron indebidamente adjudlca—

cuya virtud pasaran á. su dominio por la muerte

de su padre y mediante la liquidacion y adjudi-

(a) Artículbs 254 y 2012 de la nueva ley.
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das a las demandadas, habiendo contestado éstas
idiondo la absolucion y trabada la litis en esta
iorma; la Sala sentenciador—a, al absolver dela
n—
demanda por las razones que estimó convenie
tes, es indudable que resuelve con Perfecta cen—

grnencia la cuestion litigiosa, tal cual las 13£L_1'tºs
la plantearon, y por consiguiente, no infringe
la doctrina
la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, ni

ACC
posesion, ni de propiedad en los bienes que Pre'
tendió reivindicar, no se le priva delos que aquel

P1'Ocepte ampara contra la arbitrariedad guber-

nativa.—S. de 26 de mayo de 1877: G. de 31 de
agosto: C.R., 13.37, p. 78: C. L., 1877, t. I, p. 941:—Sí la Sala sontenciadora no niega el derecho

de los hijos a suceder a sus padres fallecidos sin
testamento, ni que las declaraciones tostilicales

sean uno de los medios de prueba establecidos

legal.—S. de 14 de marzo de 1876: G. de 16 de

por_dorecho; sino que fundando la demandante su

junio: 0. E., t. 33, p. 495: C. L…, 1876, t' I, P- 301"
—Si no es exacto que el demandante hu_b1eso

accion reivindicatoria únicamente en la declara-

propuesto la accion reivindicatoria, 111 Pºdldº iº

de sus demás hermanos respecto de su padre, he-

cosa por razon del dominio, nl quº “ltºmsº. a

naturalezade la accion entablada Ó quº “Fººhñ'
f'» Pºd11' ……
cara la demanda, sino que se lnnltodel
demandaalternativa dejándola á. la eleccion
que se le
sobre
nte,
segurame
útil
es
quien
do, a
que éste lo
an1males
unos
de
precio
el
"entregara
los mismºs; es
habia eomprado 6 lo devolv1osono
puede ser in—
y
pleito,
del
inaplicable al caso
de dere—
fri.n ido, por consiguiente, el principio
con—
cho e que, fundá.ndose la demanda enlaunaccion
trato de compra-venta y ejerc1tando
la rei—
personal, es improcedente por lo mismo
de

Vindicac10n de la cosa.—S. de 5 de marzo
C. L.,
1877: G. de 6do agosto: 0. E., t. 36, p. 116:
_
_
_
_
_
418.
p.
I,
t.
1877
desde

— oprocede la accion re1v1nd1catorra
que el demandado posee 30 años con buena fe y

justo titulo, segun se dispone por el usatge omnes
causa:, que esla legislacion espec1al vrgonte _en
Cataluña, por lo que al desestimarla no se in—
fringe la ley 3."', párrafo 3.º, Código Commzmia

de lcgatis etjidez'comisís.—S. de 27 de abril de 1877:
G. de 23 de agosto: 0. R., t. 36, p. 413: C. L.,

1877, t. I, p. 806.
—Si la sentencia no desconoce el valor legal
de ninguno de los documentos producidos en au—

tes, y solo declara que no son títulos traslativos
de dominio en que pueda apoyarse la accion rei—
vindicatºria, no infringe la ley 1.“, tit. 18, Par—

tida 3.“, que trata de las escrituras, ni la 114 del
mismo titulo y Partida, que da fuerza probatoria

zi. éstas cuando no tienen alguno de los defectos
señalados en las otras leyes del mismo título.—

S. de 16 de mayo de 1877: G. de 29 de agosto:
0. R., t. 37, p. 23: C. L., 1877, t. I, p. 869.
—No se infringe la ley 10, tit. 14 de la Partida 3.“, en que se dispone que el que prueba que

en algun tiempo fue señor de la cosa, se presume
que continúa siéndolo hasta que se pruebe lo contrario, si la sentencia niega que haya prueba del

dominio especial y concreto en ningun tiempo,
porque sin esta rueba, no es posible la infraccion

c1on genérica de heredera ab-1íntcstato en union
cha_on acto de jurisdicciou voluntaria, sin desig—

nacionalguna de los bienes que constituyen la
herenc1_a,_ y entendiéndose aquella declaracion
sm perjuicio de tercero y de cualquiera otros de—

rechos que pudieran tener otras personas con el
deber 1ndeclinable enla demandante de una finca
de justificar que ésta forma parte de dicha herencia: carecen de fundamento las infracciones que
se aloguen de las leyes romanas contenidas en la

Novela 118, y cap. Lº de las 74 y89, ley penúlti—
ma, _Código De adoptionibus, y leyes 3.“, tit. 13,
Partida G.“, y 18 y siguientes, tit. 16, Partida 4.“'.
lo mismo que del usatge único,'tit. 15, lib. 3.º,'

vol. 1.º delas Constituciones de Cataluña.—S. de
10 dojulie de 1877: G. de 13 de setiembre: C. E.,
t. 37, p. 336: C. L., 1877, t. II, p. 52.
—S1 la Sala sontonciadora ha estimado, en vir-

tud de las pruebas practicadas, sin que su apro—
ciacion haya sido impugnada como contraria a
ley 6 doctrina legal, que el demandante no ha
justiñcado el dominio de la parte de casa que re—
clamo, al desestimar la demanda no se infringen

ley ni doctrina alguna legal.—S. de 12 de diciembre do 1877: G. de 29 de enero de 1878: C. E.,
t. 38, p. 311: C. L., 1877, t. II, p. 626.
—La ley de 19 de agosto de 1841 ha creado derechºs en favor de los que, con arreglo a 'a fun—
dacion de las capellanias de que trata, pertene—

con a las familias llamadas )OT la misma a su
goce; y por consiguiente, de icha ley nace ó deriva la accion para pedir los favorecidos que se

los adjudiquon los bienes que constituyeron la
dotacion de aquellas por concurrir la circunstan—
cia de preferente parentesco, segun los llamamientos, único titulo que reconoce la ley citada,
probado en el correspondiente juicio contradic'—

torio; y por lo mismo no es aplicable al pleito en
que la accion ojercitada por el demandante es la
reivindicatoria, que no se funda en la expresada
ley, ni se pido tampoco por la demanda la apli-

cacion delos derechos en la misma concedidos.

S. de 14 de marzo de 1878: G. de 23 de abril:
de la menciona a ley.—Idem.
t. I, p. 392.
—La ley 21, tit. 29, Partida 3.“, en que se de- . 0. E., t. 39, p. 299: C. L., 1878,

—Si en un motivo de casacien se hace supues—

clara que el que posee 30 años con buena fe una
cosa raiz la hace suya, y aunque pierda la tenencia puede domandarla a cualquiera que la
detente, no siendo el verdadero dueño de ella, no

to de la cuestion atribuyendo á. los poseedores de
unas carpetas un titulo traslativo de dominio,
cuando precisamente la sentencia niega aquel

se quebranta al negar al demandante la accion

carácter y extension al recibí estampado en las

reivindicatoria, absolviendo al demandado, si no
habia prueba de la posesion inmemoriai alegada,

carpetas reclamadas por el demandante en que
lo hace consistir; no siendo titulo legal para ad-

porque sin esta es improcedente la reivindica-

quirir su dominio, ni importando por si solo más
relacion ni efectos jurídicos que entre el acree-

cion .—Idem .
—Cualquiera que sea la irregularidad con que
esté redactada la sentencia recaída en un pleito

mente de su nulidad y eñcacia para entablar e

sobre reivindicacion de bienes y en la que se ab-

decidir la accion reivindicatoria ejercitada en el

suelve al demandado, no infringe el art. 13 de la
Constitucion de 1869, tanto por no ser éste apli—

pleito; ni por lo tanto, la sentencia, al declarar
que dichas carpetas corresponden en propiedad

cable en los momentos actuales a una cuestion
puramente de derecho civil debatida en juicio,
cuanto porque no reconociendo la Sala senten—

ciadora en el recurrente, por la apreciacion que
ha hecho de las pruebas, derecho alguno ni de

dor y el deudor, ora innecesario tratar previa—

al demandante, infringe las doctrinas del Tribu-

nal Supremo relativas a que la accion reivindi—
catoria no puede entablarse con éxito cuando 91
poseedor tiene un título más ó menos ñrme, sin
que proceda al ejercicio de esa accion otra que,
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Conforme a derecho, sea adecuada para destruir-lo; y á. que cuando las acciones se fundan en la
nulidad ó ineficacia de un“ acto, lo primero que

cia al primer contrato, fundándose precisamente
en que el comprador había pagado el precio de

debo pedirse es la declaracion de aquella nulidad,
y como consecuencia la de los derechos á. que

finca y ejercido actos de dominio tan solemnes

dió origen.—S. de 25 de junio de 1878: G. de 13
doga)gosto: C. R., t. 40, p. 88: C. L., 1878, t. I,
p.
.
—Los articulos 279, 280 y 281 de la ley de En—
juiciamiento civil (a) se limitan a enumerar los
medios de prueba de que puede hacerse uso en los
juicios, y las condiciones y requisitos que para
su eñcacia han de tener, sin que se establezca
preferencia de una prueba sobre otra; y no habiendo desconocido la sentencia que los documentos públicos son uno de los medios de prueba establecidos por derecho, y apreciado en uso de ene
facultades por el resultado de todas las practica—
das el hecho de hallarse los demandados en pe—
sesien de las carpetas reclamadas, no ha pedido
infringir dichos articulos.—Idem.

—Si en un motivo de casacien, apreciando como
infringida la regla 7."', tit. 34 de la Partida 7.“,
se presuponen como probados en autos, no ha-

biéndelo apreciado en este sentido la Sala ¿sentenciadera, los hechos en que se hace consistir el
consentimiento del demandante a la enajenacion
delas carpetas, falta la base para aquella apli—

cacion, y por tanto no ha podido ser infringida
dicha regla.—Idem.
—Si resulta de autos que el título que invocó

un Ayuntamiento demandante para reivindicar
unos pedazos de tierra, y el que a su vez invoca
la parte demandada tienen un mismo origen, supuesto que aquél se titula dueño de la finca en
cuestion y fue el que la adjudicó a los causantes
de los que actualmente la poseen; y además 1a'
parte demandante sostiene en el curso del pleito

la necesidad de anular el titulo en virtud del que
poseía la parte demandada, al propósito de que
presperaso la accion reivindicatoria que ejerci—
taba, no pudiendo volver contra sus propios fun—

damentos , es inoportuno 'citar como infringida la
doctrina relativa a que para que sea necesario

la venta, los derechos de alcabala, recibido la
como el de arrendamiento.—Idem.
—Si bien la accion reivindicatoria puede ejer—
citarse durante 30 años para reclamar bienes que
fueran de mayorazgos, esto se entiendo cuando

no sea dirigida contra quien posea con buena fe,
justo título y por 10 e 20 años, segun que los
reclamantos hubiesen estado presentes ó ausen-

tes.—S. de 24 de marzo de 1879: G. de 13 de junio:
C. R., t. 41, p. 363: C. L., t. I,p. 489.
—La cita de las leyes 39, 40 y 42, tit. 28, y la.
26, tit. 32 de la Partida 3.“, sería oportuna en el
supuesto de que se hubiese estimado la demanda

reivindicatoria, porque dichas leyes definen do—
rechos que nacen de esta clase de demandas cuan—
do presperan.—S. de 30 de junio de 1879: G. de 6
de agosto: C. R., t. 41, p. 722: C. L., 1879, t. I,
p. 1001.
'
'

—Aun cuando un individuo puede ejercitar la.
accion reivindicatoria, no se sigue que ese derecho competa a sus acreedores.—S. de 12 de no—

viembre de 1879: G. de 15 de diciembre: 0. E.,
t. 43, p. 296: C. L., 1879, t. II, p. 408.
'
—Siendo cierto que los demandantes sobre par-ticipacion en una dehesa no traen causa dela

persona vendedora de la ñnca; que los documen—
tos que sirven de fundamento a su reclamacion
son anteriores a la escritura otorgada por aque-

lla al demandado, y con anterioridad tambien
aquellos resultan inscritos en el Registro de la
propiedad, y que la Sala sentenciadora declaré
on la sentencia impugnada que habian probado
bien y cumplidamente su demanda, al paso que
el demandado no le habia hecho de la excepcion
alegada: es evidente que al condenar al demandado á. la rendicion de cuentas y entrega de pre—

ductes á. los partícipes segun el condominio que
les pertenece desde la fecha en que la poseyó,

aquella no infringe la ley 56, tit. 18 de la Parti—
da 3.“, ni el art. 24 de la ley Hipotecaria, ni la
doctrina consignada por el Tribunal Supremo,

intentar previamente la, accion de nulidad antes

segun la que la accion reivindicatoria será. eficaz

de ejecutar la reivindicatoria, es preciso que el
titulo que invoque el demandado traiga su ori—
gen del mismo que sirve de fundamento a la ac—

contra el poseedor que detenta la cosa sin título,

apoderado del dueño de la ñnca, y el del segundo

fue otorgado por el heredero de éste; como es sa—

cido y declara la Sala sontenciadora que el demandante, hoy recurrente, no ha justificado el

bido que el heredero esla continuacion de la per-

dominio de la finca litigiosa, lo cual era de todo

sonalidad del testador, por esta razon precisamente no habia necesidad de pedir la nulidad del

punto indispensable para que pudiera ser esti—
mada la accion reivindicatoria intentada, es evi—

pero no cuando tiene un título más ó ménos efr—

caz, sin que proceda al ejercicio de dicha accion
cion real.—S. de 26 de diciembre de 1878: G. de otra que, conforme á. derecho, sea adecuada para
31 de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 558: C. L., - dostruirlo.—S. de 19 de diciembre de 1879: G. de
31 de enero de 1880: C. E., t. 42, p. 465: C. L.,
1878, t. II, p. 614.
—Si en un ploitb de reiv—indicacion de una fin— 1879, t. II, p. 645.
—Si en virtud de la apreciacion de la prueba
ca les titulos que ostentan respectivamente el
demandante y el demandado tienen un "mismo que hay que respetar, si no se ha demostrado
origen, porque el del primero fué otorgado por el que sea opuesta á, ley 6 doctrina legal, ha dedu-

titulo en virtud del cual poseía el detentador

dente quo al pronunciar la abselucion de la de—

para que prosperase la demanda reivindicato—
ria.—S. de 4 de enero de 1879: G. de 4 de febrero:
0. R., t. 41, p. 9: C. L., 1879, t. I, p. 9.
—No puede haber infraccion de la ley 6.“, ti—
tulo 5.º de la Partida 5.º' en la se"nteucia que

manda no quebranta la ley 10, tit. 14, Partida 3.a ,

condena por una demanda de reivindicacion fun—
dada en un contrato de venta, cuando resulta que

ni el principio de derecho segun el cual incum—
be al demandado la prueba cuando opone a la
demanda excepciones que consisten en alirmaciones de hechos.—S. de 27 de diciembre de 1879:
G. de 7 de febrero de 1880: C. R., t. 42, p. 509:

(1110 Sºdha_p1ctado que el dicho contrato se habia
& re uenº escritur a pública
' par- a que fuese vá. lido.—Idem.

C. L., 1879, t. H, .p. 704.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando en con—
junto, en uso de sus facultades, la prueba practicada por ambas partes, estima que el deman-

—1;To se infringe la ley 50, tit. 5.º de la Partida 5. porque la Sala sentenciadora de preferen—

dante ha justificado su derecho a reivmdlcar el

(a) Articulos 578, 596 y 597 de la ley de 1881.-

cercado objeto del pleito y que el demandado nº
probó las excepciones en cuya virtud concluyó
su contestacion á. la demanda pidiendo la hbro
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corresponden al conocimiento delos Tribunales
de justicia las cuestiones que versan sobre deminio de los bienes comprados al Estado, si lass
resoluciones administrativas que, como hecho
son
probados, se relacionan en la sentencia, no
los únicos medios de prueba.de que el demandante hizo uso y que la Sala tuvo a la vista, ni en
las consideraciones de derecho que consigna se

los da valor decisivo de la cuestion sobre propio—
dad ventilada en el Tribunal de j usticia, á. quien
correspondía decidirla, segun los mismos prin—
'
cipios invocados por el recurrente.—Idem.
—Si la sentencia impugnada se funda principalmente en que los recurrentes no han justifi—

cado el dominio de los bienes que pretenden rei—
vindicar ni la entidad de éstos ylos comprendidos

en las escrituras que presentaron como titulos
de propiedad, hay que respetar esta apreciacion

de las diversas pruebas traídas al pleito por las
partes, si no se demuestra que la Sala sentenciadora, al hacerla, ha faltado a alguna ley 6 doctrina legal.—S. de 24 de marzo de 1880: G. de

21 ¿lse_junio: _C. E., t. 43, p. 353: C. L., 1880, t. I,
. a.
P —Esto supuesto, la. expresada sentencia , al
absolver de la demanda, no infringe la ley 27,

tit. 2.º, Partida 3.“, que se limita a definir la propiedad y la posesion, sus diferencias y las von-

tajas de unafy otra; la ley 28 de dicho título y
Partida, que avoreoe la causa delos demandados,
que sºn los poseedores de la cosa litigiosa, como
lo demuestra el mero hecho de haber ejercitado
los demandantes la. accion reivindicatoria paraalcanzar la declaracion de su señoríº en ella: y
por último, la ley 7.“, tit. 29 de la misma Partida,
segun la cual, las cosas pertenecientes al comun
de vecinos de un pueblo, no son por su naturaleza

capaces de_prescr1pclon, en cuyo título tampoco
se fundó nl podia fundar la demanda sin contradecir abiertamente lº que por otra parte sostenía
sobre la naturaleza y derivacion de los bienes

demandados, y porque en cualquier caso faltaria

en qué manera lo debe facer sano.:1—Idem.

—Si la Sala. sentenciadora, despues de haber
apreciado en conjunto las pruebas de índole diversa que las parte suministraron , declara que
no se probó la identidad de la tinca, esta aprep
ciacion es irrevocable, si no se cita contra ella

concretamente la infracci0n de ley o doctrina
legal aplicable a la materia; no siénd_olo el ar-

tículo 317 de la. ley de Enjuiciamiento civil (a),
ni los articulos 12, 20, 23, 25 y 33 de la ley Hipo—
tecaria, ni la ley 50, tit. 5.º de la Partida 5.“—

S. de 22 de mayo de 1880: G. de 26 de agosto:
0. R., t. 43, p. 570: C. L., 1880, t. I, p. 797.
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
no puede entablarse con éxito la accion reivindicatoria cuando el poseedor tiene un título más ó
menos firme, sin que proceda al ejercicio de esa
misma accion, otra que conforine a derecho sea
adecuada para destruirlo.—S. de 22 de junio de

1880: G. de Lº de setiembre: C. R., t. 43, p. 745:
C. L., 1880, t. I, p. 1022.
—Si resulta que el demandado se hallaba en
posesion de la finca obj eto del litigio en razºn ¿

haberla adquirido por titulo de compra, inscribiéndola ademas a su nombre en el Registro de
la propiedad, no puede prevalecer contra el la
accion deducida: y al abs'olverle de ella la sontencia no infringe las leyes 21, tit. 29 de la Par—

tida 3.“, y l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima
Recopilaciºn; la dºctrina del Tribunal Supremo
que atribuye al dominiº la absºluta disposicion
de la cosa, ni el principio jurídico de la santidad
de la cosa juzgada, por ser impertinentes a la
cuestion litigiºsa, atendida la índole de la accion

'
ejercitada por el demandante.—Idem.
—Si la cuestiºn esencial de un pleito, y a la
que se subordinan las demas suscitadas en el
mismo, consiste en si la accion reivindicato—
ria quo nace del derecho hereditario, ejercitado
por el demandante, debe prevalecer sobre el que
alega el demandado como tercer poseedor de bie—
nos inscritos á. su nombre en el Registro de la
propiedad, y resulta de autos que la inscripcion

que de las referidas fincas aparece en el Registro á. nombre del padre del demandante es puramente posesoria, pues se veriñcó por virtud de
una informacion testiñcal hecha á. solicitud de
sus mismos herederos y sin perjuicio de terceró,
(a) Articulo 659 dela nueva ley.
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y que de igual indole son las inscripciones suce- de producir, ejercité indudablemente una accion
real reivindicatoria, por más que le de otro nomsivas a favor de uno de los herederos que vendió
parte de una finca, y la del comprador de ella, bre, cuya accien no puede prosperar cuando el
actor no prueba su dominio y la identidad de la
porque á. nadie se le trasmiten derechos que no
tuviese su causante, son aplicables al caso los cosa demandada; y al entenderlo asi la Sala senarticulos 408 y 409 de la ley Hipotecaria, segun
los cuales las inscripciones hechas en virtud de

tonciadera no ha infringido la ley 3.“, tit. 34,
Partida 7.“, que trata de la inteligencia de las

justificacion de posesion, perjudican () favorecen

alabras dudosas—S. de 30 de noviembre de
1881: G. de 2 de abril de 1882: C. E., t. 47, p. 618:_
C. L., 1881, t. 11, p. 849.
—Si 3. j uicie de la Sala sentenciadera elden1an—
dante no hajustificado aquellos precisos extremos

¿ tercero desde su fecha; pero solamente en
cuanto a los efectos que atribuyen las leyes a la
mera posesion, sin que en ningun caso afecten al
que tenga mejor derecho al inmueble, aunque su

titulo haya sido inscrito.—S. de 25 de junio de
1880: G. de 2 de Setiembre: C. R., t. 43, p. 768:
C. L., 1880, t. I, p. 1061.
' ——La Sala sentenciadora, que desconoce esta
doctrina y da valor de inscripcion de dominio al
de la mera posesion, que es la única constituida
a favor del comprador a quien absuelve de la

demanda, infringe el art. 34 de la ley Hipotecaria.—Idem.
——Se invocan ineportunamen—te las doctrinas

legales que establecen que las acciones reales de
indole reivindicatoria han de ejercitarse centra
el poseedor de los bienes que se reclaman y que
el poseedor de una cosa no puede ser privado de
ella, sin antes oirlo y vencerlo en juicio, si re—
sulta que en virtud y por los efectos de la acu—

de su demanda, puesto que del conjunto delas

pruebas suministradas resulta que la cueva en
cuya posesion está. amparado el demandanteper
sentencia judicial se halla situada en distinto
lugar del señalado en la demanda; a esta apre—
ciacien que a la Sala compete hacer, hay que es-

tar si contra ella no se citan como infringidas
las leyes atinentes a la apreciacien de las prue—
“
bas.—Idem.
—Si la Sala sentenciadora, al declarar" justifi—
cada la accion reivindicatoria, no se funda sola-

mente en el resultado doljuicie seguido con arregle a las leyes de señoríos, sino tambien en los
titulos presentados y demas pruebas aducidas a
nombre de la parte recurrida, al declarar la nu—
lidad de la venta de las fincas, ni infringe las

das doctrinas legales, ni las leyes 13, 14 y 15, ti—

leyes de 3 de mayo de 1823 y 26 de agosto de
1837, ni las 2."' y 3.“, tit. 19 de la Partida 3.“—
S. de 13 de diciembre de 1881: G. de 16 de abril
de 1882: C. E., t. 47, p. 727: C. L., 1881, t. H,
). 997.
1 ——Ne han podido ser infringides los articu—

tulo 7.º, Partida 3.“, ni la 2.“,' tit. 34, libre 11_de

los 27 v 33 de la ley Hipotecaria, porque no son

la Novisima Recopilacion—S. de 29 de diciem—
bre de 1880: G. de Lº de marzo de 1881: C. R.,
t. 44, p. 607: C. L., 1880, t. II, p. 845.

aplicables sus prescripciones a hechos anterio—
res y ne ajustados a la misma.—Idem.
——Tampoce se han infringido las leyes 18 y 19,
tit. 29 de la Partida3.“, si resulta que ni trascurrieren los 20 años necesarios respecto de au-

mulacion de autos realizada en el pleito vine a
él y fue oido el poseedor de los bienes reclama—
dos por los demandantes, y se decidieron en una
misma sentencia todas las cuestiones debatidas:
por lo que no han sido infringidas las menciona-

——Aun habiendo algunos datos para poder de—

ducir que el terreno sobre que versa una deman—
da de reivindicacien interpuesta está. enclavado
en la j urisdiccien de determinado pueblo si resultanper ahora y al efecto de que se trata ma-

yores pruebas para tener dicho terreno como cerrespendiento al término jurisdiccional de otro
distrito, el Juez de éste es el competente para
conocer de la demanda mencionada.—S. de 20 de
abril de- 1881: G. de 18 de mayo: 0. R., t. 46,

p. 38: C. L., 1881, t. I, p. 984.
—No es doctrina legal el que no pueda inten—
tarse accion alguna reivindicatoria sin probar la

posesion de la cosa.—S. de 28 de setiembre de
1881: G. de 2 de noviembre: 0. R., t. 47, p. 168:
C. L., 1881, t. I, p. 233.

sentes, ni en su caso podria existir prescrip—

cien hasta los 30, puesto que al vendedor, more
arrendatario, le constaba que no tenía derecho
para enajenar, segun asi se establece en la sontei1cia..—Idem.
—De que la recurrente acroditara por escritu—
ra pública haber adquirido en 1868 la finca ob—
jeto del litigio, no se sigue que continuara siendo

dueña de la misma despues de 1870, cuando por
otra parte declara la Sala sentenciadora estar
probado que trasfirjé el dominio en el último año
expresado; y por tanto, al absolver de la deman-

da de reivindicacion, la Sala no infringe las lo—
yes 1.º, tit. 14, y 118, tit. 18 de la Partida 3.“—

——Si la Sala sentenciadora, apreciando en con-

S. de 16 de diciembre de 1881: G. de 16 de abril

j unto las pruebas en uso de sus facultades, esti—
ma probado el dominio que sobre las fincas en

de 1882: C. E., t. 47, p. 751: C. L., 1881, t. II,
'
p. 1051.
——Tampoco infringe la ley antes citada ni la
119 del mismo titulo y Partida; porque la 114 no
exige escritura pública para la validez de las

cuestion tienen los demandantes en larepresen—

tacien que ostentan, como tambien la identidad
de los mismos, la sentencia que bajo tal concepte
accede a la demanda reivindicatoria no infringe
ninguna ley ni doctrina; siendo ménos de esti—
mar los motivos del recurso, si resultan invocados ademas en el concepto de no existir dicha

ventas, y más si resulta que la Sala sentenciado-

ra, ademas de apreciar el reconocimiento dela
iirma de un documento privado por parte de uno
de los testigos y comprobacion de legitimidad

prueba, y por tanto haciendo supuesto de la cues- ' respecto de la del fallecido, tuvo tambien pretien, lo cual es improcedente, como tiene decia.— -sentes otras indicaciones resultantes de autos.—
rado el Tribunal Supremo.—S. de 24 de noviem— Idem.
bre de 1881: G. de 27 de marzo de 1882:, C. R.,

—Segun tiene declarado con repeticion el Tri—

t. 47, p. 556_: C. L., 1881, t. II, p. 776.

bunal Supremo, para que pueda prosperar la ac—

——Al pedir el demandante en su demanda que
se declarase pertenecerie en pleno dominio la
cueva srtuada por bav'o de la planta baja de una

cien reivindicateria es indispensable que el que

casa, y en su consecuencia que se condenase al

demandado q_ue Venia poseyéndola a que la deje
hbro y a su d15posrcron con los frutos que ha debi—

la ejercita pruebo cumplidamente, no sele su deminie, sino tambien la identidad de la cosa que
reclama.—S. de 30 de diciembre de 1881: G. de

22 de abril de 1882: C. R., t. 47, p. 815: C. L.,"
1881, t. II, 13. 1134.
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ACCION VENDITI.—Véase Compraventa y Compraventa con pacto de retro.

—Si atendidos los términos de la demanda no
puede dudarse que la accion deducida es la reivindicatoria, son inaphcables al caso las le es l.“,
dehan el
2-" y 3-“y tlt- 10 de la Partida 5.“, que
contrato de Sociedad e Compañía y establecen la
forma en que deben celebrarse__s_ de 19 de oc—
tubre de 1882: G-. de 7 de Noviembre: 0. R., t. 50, .
p. 193: 0. L., 1882, t.… II, p. 418.
——Véase Accion (le daños y ¡Jc-¡juicios, Arrenda—

miento, Bienes de aprovechamiento comun, Bienes
parafernales, Bienes vinculados, Confusion judicial,, Compraventa, Compraventa ¿ cuerpo cierto,

ACCION VINCULAR (a).—No lo es la que se ejer—

cita para hacer efectivos los derechos que nacen
de las leyes dosvinculadoras.—S. de 23 de mayo
de 1855: C. R., t. 1.º, p. 312: C. L., 1855, t. II,
1). 935.

—Cuando la cuestion versa sobre un titulo de
Castilla, bajo el concepto de pertenecer al demandante como sucesor en la mitad del Vinculo
a que aquel está unido, se ejercita una accion

real de naturaleza vincular de la cual no puede

Desamortizacion, Dominio, Foro, Interdícfo, lila-

conocer la jurisdicciou militar.—S. de 22 de abril
de 1861: G. de 26: C. R., t. 6.º, p. 295: C. L., 1861,
yorazgo, ¡Ifá-nas, lllontes, Nulidad, Poseswn, Prescripcion, Prescrípez'on de acciones, Propiedad, Rez- , p. 356.
—La inexistencia de las acciones vinculares
1:índz'eacíon, Riego, Testa-mento y Vinculaczon.

ACCION RESCISORIA.——Si bien por los articulos

no autoriza que las demás acciones legales que

36 y 38 de la ley Hipotecaria se dispone que la
accion rescisoria no se de contra tercero que haya

las han sustituido, se intenten prescindiendo de

inscrito los titulos de su respectivo derecho, dicha disposicion no es aplicable al caso en que se
presentara, proveyera y ampliar-a una demanda
de retracto con anterioridad a la anotacion preventiva de la escritura-de venta de la finca retraida.—S. de 12 de junio de 1866:"G. de 21 de

los principios de derecho en que tienen su origen
y que arreglan su ejercicio.—S. de 14 de marzo
de 1862: G. de 21: C. R., t. 7.º, p. 174: C. L., 1862,
p. 196.
—Es improcedente el ejercicio de la accion vincular posteriormente al Real decreto de 30 de

agosto de 1836 que restableció la ley de 11 de

julio: 0. R., t. 14, p. 111: C. L., 1866, t. I, p. 952.

octubre de 1820 y restituyó los bienes en que

—Ne tiene aplicacion la'leyr 7.“, tit. 15, Partída 5.5l cuando no se formula directamente la demanda rescisoria a que dicha ley se refiere, ni se

consistían los vínculos a la clase de absolutamente libros.—S. de 26 de marzo de 1363: G. de
29: C. R., t. 8.º, p. 214: C. L., 1863, p. 243.

formaliza la peticion de nulidad por via de ex—
cepcion ¿) reconvencion; y mucho menos no tratándose de un deudor que haya sido condenado

lar es como puede entablarse solicitud para que

en juicio al pago de sus deudas, y que despues

haya enajenado sus bienes.—S. de 1.“ de octubre
de 1869: G. de 9: C. R., t. 20, p. 360: C. L., 1866,
t. II, p. 193.
—Segun doctrina admitida por. el Supremo
Tribunal, la accion rescisoria por lesion en más

de la mitad del justo precio supone—válida la
obligacion'en su origen y formalidades legales:
puesto que, si por defecto de éstas fuese “nula,

procederia como rincipal la accion de nulidad,
y haria innecesaria en este caso y aun excluiria
la rescisoria como subsidiaria—S. de 30 de abril
de 1872: G. de 5 de mayo: 0. R., t. 25, p. 498:

C. L., 1872, t. I, p. 643.
—La ley Hipotecaria en su art. 37 concede a
los acreedores la accion rescisoria para revocar

las enajenacionos hechas en su fraude, siempre
que la ejerciten en el término de un año, a con-

—Solo ejercitando una accion puramente vincu—
se declare el derecho de suceder en los bienes

pertenecientes a una sustitucion fideicomisaria.—L
S. de 19 dejun_ió de 1865: G. de 24: C. R., t. 11,
p. 829: C. L., 1865, t. I, p. 1053.
_
—Es improcedente la accion vincular tratán—
dose de bienes que, aunque vinculados anterior-

mente, pasaron a la clase de absolutamente li—
bres en virtud de las disposiciones de la ley de
11 de octubre de 1820, restablecida en 30 de agesto de 1836.——Idem.
—Contra una accion purame te vincular no
puede oponerse la excepcion de ( eminio adquiri—
do en los bienes litigieses por medio de la pres—
cripcion ordinaria de 10 y 20 años, computado
el tiempo desde que fueron libres en 1836 por

el restablecimiento de las leyes desvinculadoras.——S. de 11 de noviembre de 1867: G.'de 10 de
diciembre: 0. R., t. 16, p. 422: C. L., 1867, t. II,
. 423.
'

tar desde la fecha de la escritura; cuyo lapso de
tiempo no se interrumpe cuando no se ejercita
accion alguna contra el comprador de la cosa

P —Cuando en la demanda primitiva promovida

vendida; y por tanto, al absolver a éste por ha-

la amortizacion civil; y despues la entablada en
1867, a consecuencia de la reserva contenida en
la ejecutoria recaída sobre aquella, es absoluta—
mente diversa como intentada por distintas per—
sonas que no son sucesores del litigante que em—
pezó el pleito en 1820, y por ejercitar una accion

berse entablado la accion trascurrido ya aquel
lazo, no se infringe por la Sala sentenciadora la

ey 7.“, tit. 15, Partida 5.“—S. de 31 de Diciem—
bre de 1878: G. de 4 de febrero de 1879: C. R.,
t. 40, p. 612: C. L., 1878, t. II, p. 699.
—Si la escritura de venta no puede revocarse
por la razon indicada, no por este pueden esti—

en 1820 se ejercitó una verdadera accion vincular, porque subsistia entonces de pleno derecho

diversa, esta segunda demanda debo continuarse

marse perjudicados los derechos del acreedor, tal

con arreglo a las prescripciones de la ley de En—
juiciamiento civil, procediendo solo, en su caso,

cual los reconoce la sentencia ejecutoria recaída
en_causa criminal formada a los deudores , nilo
imposibilita para ejercitar todos aquellos de que

el recurso extraordinario de casaci0n conforme
a su art. 1010, 2.º de la ley provisiºnal sobre re—
forma del mismo recurso.—S. de 24 de octubre

se crea asistido auto“ quien y en la forma que
viera convenirle.—Idem.
'

p. 1256.

de 1871: G. de 27: C. R., t. 24, p. 503: C. L., 1871,

—Véase Arrendamiento, Compra'venfa, Contra-

—Desde la-publicacion de la ley que restable-

to y Demanda de retracfo.
ACCIÓN RESTITUTORIÁ.—La que coinpete al me-

ció la de 17 de octubre de 1820 sobre desvincula-

nor debe ejercitarse en el juicio es necial de restitucion.—S. de 2 de junio de 1858: (ir. de 10: C. R.,

t. 3.º, p. 421: C. L., 1858, t. II, p. LIX.

'

__Véase Beneficio de restitucion in integrum, Bie—
nes de menores y 1|Ienor.

cion civil, no existen legalmente acciones vincu—
(a) Serán ya raros los pleitos que se hallen hoy pendientes sobre sucesion vincular, y a que pueda tener, or
consiguiente, aplicacion la doctrina establecida se ve
esta materia, sin embargo, no nos parece conveniente
dejar de publicarla.
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lares, puesto que los vinculos desaparecieron, y gastos que le corresponden, conforme a la sesolo pueden ejercitarse las acciones reivindica— gunda de dichas reglas y a lo declarado en la
torias para obtener el reintegro de los bienes, si
sentencia.—Idem.

estan usurpados por el poseedor material y co-

rresponde de derecho la propiedad al que los de—
manda segun los términos de la fundacion.—

S. de 6 de julio de 1875: Gr. de 8 de setiembre:
C. R., t. 32, p. 382: C. L., 1875, t. II, p. 64.
—Véaso Jl[ayorcesgo y Preseripcion de acciones.
ACCIONES—Véase Accionista, Sociedad anóni—
ma y Sociedad minera.

_

ACB!0NES DE SOCIEDAD DE CREDITO. —Véase
Sociedad de crédito.

ACCIONES DE SOCIEDAD MINERA.—Véase Derecho de retracto y Sociedad minera.__

ACCIONES DEL BANCO DE ESPANA.—Véase Ban—
co de Espm'ia.

'

ACOIONISTA.—La doctrina legal de que las acciones que se renuncian por los socios quedan en
la masa social y acrecen a los demas en proporcion a las que a cada uno estén asignadas, no tio—

no aplicacion cuando la renuncia se ha efectuado
en favor de uno de los socios determinadamente.
S. de 20 de octubre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12,
p. 215: C. L., 1865, t. II, 1). 255.

—Véaso Deuda, Sociedad y Sociedad minera.
ACEPTACION.—Véaso Letra de cambio.
ACEPTACION DE HERENCIA—Véase Beneficio de
inventario, Herencia, Heredero, Tcstmncntario y
Testamento.

ACEPTANTE.—Véaso Letra de cambio.
ACEDUIA.—Íltl privilegio de utilizar las aguas
de una acequia mediante el pago de un canon,
reservámdose el que le otorga la _conservacion y
ejecucion de las obras necesarias, no trasmite al
concesión ario la propiedad de la misma ace-

quia.——S. (lo 15 de marzo de 1860: G. de 23: C. R.,
t. 5.º, p. 307: C. L., 1860, p. 168.
—Si de autos resulta que en una concordia
de 1621 los pueblos interesados convinieron la

forma y proporcion en que habian de coutribuir'
en los gastes hechos en una acequia y los que en
lo sucesivo se icieren para su conservacion,
conviniondo que uno de esos pueblos contribui—
ría en dos sétimas partes, a lo cual fueron condenados por ejecutoria de 1873; al declararles la
sentencia recurrida obligados a dicho pago, se
ajusta a la concordia referida y a la ejecutoria
citada y no infringe ley ni doctrina legal.—S. do
25 de junio de 1831: G. "de 8 de agosto: 0. R.,
t. 46, p. 526: C. L., 1881, t. I, p. 1667.

—Rosultando ademas que la pretension formulada por los recurrentes, al alegar do'buena
prueba para que se declarase que los regantes de

dicho pueblo solo estaban obligados a contribuir.
a los gastos del azud y acequia comun hasta el
punto cn que las aguas se dividen para el territorio de cada pueblo, siendo de cuenta de cada
cual de ellos los que se hagan dentro de su tér-

mino, no pudo ser objeto de declaracion especial
en la sentencia por no haber sido formulada en
la contestacion ni en la duplica, en cuyos escritos se limitaron aquellos a pedir la abselucion de

la demanda, sin agraviar ni impugnar determinadamonto ninguna partida de las cuentas, al no
resolver sobre ella, no se infringen los artícu—

los 61 y 256 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Idem.
_
.
—No tienen aplicacion al caso las reglas 17 y

29 del tit. 34, Partida 7.“ pues no se enriquece
tortzccramentc el que recibe una cantidad que los
'lribuuales declaran pertenecer-le; y como los
recurrentes, aprovechándose del azud y acequia

tienen el_pró de la cosa, justo es que en la misma
proporcron atentan el embargo de ella, pagando los

—Véase Servidumbre, Servidumbre de acueducto
y Riego.

ACLARACION DE SENTENCIA.—Véaso Recurso de
casaci0n, Sentencia y Términosjudiciales.

ACOPIO DE MATERIALES—Véase Ferro—carril.
ACOTAMIENTO.—Véaso Cerramiento de terrenos.
ACREEDOR.—Cuando en los autos de testamen—
taria no han sido citados los acreedores legiti—

mos a usar de su derecho, las diligencias practi—
cadas no pueden causar efecto legal en perjuicio
de éstos.—S. de 10 de junio de 1859: G. de 12:

C. R., t. 3.º, p. 197: C. L., 1859, t. II, p. L.
—No queda relevado el acreedor de la obliga—
cion de presentar los documentos 'que logitimen
su crédito, si se pacto tal condicion como requi-

sito ospecial para su pago, en el hecho de haber
obtenido y realizado letras del deudor, siendo,
por tanto, nulo e indebido el pago.—S. de 8 de
marzo de 1860: G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 178:
C. L., 1860, p. 159.
—Un acrecdor no puede reclamar contra la

enajenaciori que hace de sus bienes un deudor on
fraude suyo, cuando anteriormente ha convenido
con éste en dicha enajenacion.—S. de 4 de febrero de 1865: G. de 11: C. E., t. 11, p. 127: C. L.,
1865, t. I, p. 153.
—El acreedor a quien por mandato judicial se
entrega una finca para que con los frutos se
reintegro de su crédito, celebra un contrato de

_indolo y naturaleza especial, por el que, si otra
cosa no se ha pactado () no se le faculta para ello,

no puede variar la condicion de dicha finca, des—
tinú.ndola a un uso diverso del que tenia al reci—

birla, ni hacer más gastos que los necesarios
para su habitual produccion, a diferencia del
gestor de negocios ó del que creyendo que las

cosas son suyas so ontromoto enlas ajenas y obra
á. su arbitrio sin regla ni autorizacion alguna; y
para este último caso, y con referencia a él, se
dictaron las disposiciones contenidas en las loyes 42 y 44, tit. 28 de la Partida B.“, y 28, 29 y
33, tit. 12 de la 5.º—S. de 7 de marzo de 1867:

G. de 10: C. R., t. 15, p. 237: C. L., 1867, t. I,
p. 293.
—La declaracion de que los acreedores, por el
hecho de haber convenido en la adjudicacwn en

pago de los bienes del concursado, quedaron
obligados a reconocer y pagar un crédito con
réditos, costas, daños y perjuicios, es contraria a
la doctrina legal de que nadie queda obligado
sino por su voluntad ó por sus hechos.—S. de 5

dojulio de 1871: G. de 11 de setiembre: C. R.,
t. 24, p. 309: C. L., 1871, p. 989.
—Las leyes 11, tit. 13, y 14, tit. 14 de la Partida 5.“, condenan al acreedor a la pérdida de su
derecho cuando de su propia autoridad y con
violencia prenda (¿ su deudor.—S. de 17 de febrero

de 1876: G. de 21 de marzo: 0. R., t. 33, p. 346:
C. L., 1876, t. I, p. 328.
—El art. 986 de la ley de Enjuiciamiento civil

de 1855 (a) contiene como disposicion general aplicable en todo caso que no haya postores a bienes
que se sacan a subasta para pago de créditos,

que el ejecutante pueda pedir y el Juez de la ejecucien decretar válidamente la adjudicacion insolutum al acreedor por las dos terceras partes
del precio señalado a los bienes en la segunda
retasa.—S. de 20 de enero de 1882: G. de 26 de
mayo: 0. R., t. 48, p. 90: C. L., 1882, t. I, p. 117.
—Véase Accion reivindicatoria, Bienes dotales,
(a) Artículo 1504 de la nueva ley.
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—Habiéndose negado un acreedor a concurrir
a la junta de acreedores del deudor, fundá.ndoso
en el caracter de su crédito hipotecario por contrato y primero en tiempo, no puede obligársele'
a pasar por el acuerdo de los demas, segun ex—

Cesiouario, Competencia de jurisdicciou, Concurso
de acreedores, Convenio, Crédito, Deuda, Deudor,
Date, Embargo, “Ferro-carril, Informacion ad per' petuam, J“¡º¿º ºjºº"-fívº. Pagº de cantidad, Pago
de deuda , Personalidad , Prelaeion de créditos,
Prenda, Préstamo, Quiebra, Sociedad, Sociedad

presamente lo dispone el art. 511 de la ley de

colectiva, Sºcio y Testamentaría.
ACREEDDR ALI-leNTISTA.—Véaso Concurso de

e. de 11 de setiembre: C. R., t. 24, p. 309: e. L.,

acreedores.

1871, p. 939.

ACREEDOR COMUN.—Véase Concurso de acree-

Enjuiciamiento civil.—S. de 5. dojulio de 1871:

—_Los acreedores hipotecarios pueden apartar-

dores.

se srn perjuicio de su derecho, con arreglo a los

ACREEDOR DE DÚMINIO.—No puede declararse
a un acreedor la cualidad de serlo de 'dorunno,
mientras no estén determinados los bienes que
en tal conc'epto puedan corresponderle de los de
la masa general.—S. de 'Lº de octubre de 1872:
G. de 12: C. R., t. 26, p. 186: C. L., 1871, p. 170,

articulos 592 y 624 de la ley de Enjuiciamiento

—Véase Concrirso de acreedores y Quiebra.
ACREEDOR DE UN SOCIO.——Véase Quiebra.

_

ACREEDOR ESCRITURARID.—Al acreedor escrif
turario debe reintegrá.rsele con preferenc1a a los
acreedores comunes, distribuyéndose despues

entre estos últimos, sueldo a libra el haber res—
tante do la Sociedad, segun lo prevenido en los
artipulos 1121, 1122 y 1123 del Código de comer—
cio (a).—S. de 13 de enero de 1872: G. de 19: C. R.,

t. 25, p. 57: C. L., 1872, t. I, p. -71.
—El art. 1160 no está. en contradiccion con los
anteriormente citados, supuesto que refiriéndose

a la fuerza obligatoria de los convenios acordados,
debe entenderse cuando se conceden al deudor
quitas ó esperas y se le vuelve la administracion
de sus bienes o caudal, prévias las ritualidades
establecidas en los articulos que le proceden.—

Idem.
Véase Acreedor pignoratício y Concurso de acree—
dores.

ACREEDOR HIPOTECARIO—Aun supuesta la te—
ma de razon, no puede dirigirse contra la hipo—

civil, de lo convenido en un concurso, siempre
que se abstengan de tomar parte en la votacion.

S. de 26 de noviembre de 1874: G. de 24 de di—
cie¿nbre: C. R., t. 30, p. 743: C. L., 1874, t. II,

—El derecho del segundo hipotecario a perseguir la hipoteca, no nace hasta el momento en
que haya sido satisfecho el crédito del primero;
y por consiguiente, para que aquel pueda reali—

zar ol cobro de su crédito, no estando préviamente cancelada la anterior, es necesario que se
pruebe de una manera cumplida y en términos
que proceda la cancelacion de la primera hipote-

ca, el pago del crédito a que éste responde.—S. de
14 de enero de 1882: G. de 20 de mayo: 0. R.,

t. 48, p. 62: C. L., 1882, t. I, p. 74.
—Sl no se ha probado esta circunstancia, falta
el fundamento esencial para suponer que la sentencia que desestima la demanda de torcoria co-

mete infraccion legal; puesto que si no se ha j us—
tiñcado la paga para extinguir la obligacion hi—

potecaria, no se han contrariado sus efectos, ni
infringido, por consiguiente, la ley 1.“, título 14,
Partida 5.“; y por la misma razon es inaplicable
la 10 dol mismo titulo y Partida, porque las ins—
cripciones no se extinguen en cuanto a tercero,
segun el art. 77 de la ley Hipotecaria, sino por

su cancelacion, y ésta no puede acordarse interin
no se pruebe ol pago del crédito que aquella ga—

teca sin hacer antes escusion en los bienes del
deudor.—S. de 9 de junio de 1857: C. ¡E., t. 2.º,
p. 500: C. L., 1857, t. II, 1). XXI..
—chun el art. 511 (b) de la ley de Enjuicia-

idéntico motivo, los artículos 107, núm. 4.9, 114,

miento civil, los acreedores hipotecarios legales y
por contrato, que habiendo concurrido a la junta

115, 120, 122, 124 y 125 de la ley Hipotecaria al
propósito que se citan, y la jurisprudencia del

convocada para resolver acerca de la quita ¿) espera pretendida por el deudor se abstuvieron,

cipios enumerados manteniendo el Vigor singu—

rantiza; y en el mismo caso se encuentra, por

Tribunal Supremo conforme con las leyes y prin-

como pueden hacerlo, de tomar parte en la veta—
cion, no quedan obligados a estar y pasar por lo
acordado.—S. de 2 de julio de 1868: G. de 17:

larmente de la 10, tit. 14 de la Partida 5.“, so-

C. R., t. 18, p. 120: C. L., 1868, t. II, 1). 20.

miento.—Idem.
—El art. 127 de lalo Hipotecaria “tiene por

—El art. 513 de la osprosada ley (o) dispone que

bre la imputacion de los pagos hechos por los
deudores a la deuda que contenga algun agrava—

si el acuerdo.fuese favorable al deudor, puede

objeto asegurar el derec o que asiste al acreedor

cualquier acreedor que no haya concurrido, im—

para reclamar y hacer efectivo el pago de su
crédito por el tercer poseedor de la finca hipote—

pugnar—lo dentro del término y por las únicas
causas que refiere.—Idem.
—No se contraria el precepto establecido por
las leyes romanas, y de acuerdo con ellas por las
de Partida y por diferentes decisiones de] Tribunal Supremo, ndo que el acreedor hipotecario
debe reconvenir en primer lugar a su deudor, no,
dirigiéndose contra el tercer poseedor de la hi—
poteca, sino cuando no haya podido obtener de
aquel el pago de su crédito,» cuando dicho acreedor cumple puntualmente este precepto, demandando primero en vía ejecutiva al deudor y no

persiguiendo la hipoteca sino mucho tiempo despues de demostrada la imposibilidad de cobrar
de el y de ser ya notoria su insolvencia por ha—
bor sido declarado judicialmente en quiebra.—
S. de 1.º dejulio de 1870: G. de 24 de diciembre:

0. R., t. 22, p. 370: C. L., 1870, t. II, p. 1059.
Ea) Articulo 913 del vigente.
o) Artículo 1140 siguientes de la vigente ley.
(o) Artículo 1144 e la moderna.

cada.—S. (le 16 de noviembre de 1874: G. de 2 de

diciembre: 0. R., t. 30, p. 699: C, L., 1874, t. II,
. 461.
P —Véase Concurso de acreedores.

ACREEDOR PlGNORATICID.—El acreedor pignoraticio contra una Sociedad mercantil en liqui—

dacion, tiene derecho preferente a que sele rein—
tegro en los efectos dados en garantia hasta don—
de alcance el Valor de los mismos; y a que en

cuanto al déficit se lo considere como acreedor
escriturario , asi como quedará. en beneñcio de la
masa comun el sobrante de los efectos dados en

prenda, conforme a lo establecido en los art-icñ—
los 1115, 1118 y1.120 del Código de comercio.—
S. de 13 de enero de 1872: G. de 19: C. R., t. 25,
p. 57: C. L., 1872, t. I, p. 71.
—Como tal acreedor pign_oraticio es potestati—
vo en él intervenir en los acuerdos que los demas
acreedores hayan podido celebrar; y no habiendo

intervenido en los mismos no pueden perjudicar—
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ACT
cion'.—S. de 10 de noviembre de 1860: G. de 15:
1864: G. de 22: C. E.., t. 9.º, p. 497: C. L., 1864,
C. R., t. 5", p. 687: C. L., 1860, p. 673.
t. I, p. 629.
.
“
—Cuando se formula una demanda sobre asun—
—El acto de conciliacion indispensable para
to convenido ya en acto de conciliacion, y se adentablar la accion de injurias por delitos de immito

decide el mismo asunto en la sentencia,

prenta es especialisimo y no puede alterar la na—

se infringe el art. 218 de la ley de Enjuiciamien-

turaleza de la demanda a que se refiere; por con—

to civil (a).—Idem.

siguiente, en este caso no son aplicables las re-

—El art. 8.º del decreto de las Córtes de 18 de

glas establecidas respecto a _conciliacioú en la

mayo de 1821, que atribuye á, la jurisdicciou militar la facultad de llevar a efecto las aveuencias
de sus aforados en actos de conciliacion, no continúa subsistente despues de publicada la ley de

ley de Enjuiciamiento c1v1l, smc las prescripciones ordinarias respecto a las causas criminales_

S. de 14 de diciembre de 1864: G. de 17: C. E.,
t. 10, p. 459: C. _L.,1864: t. II, p. 590.
—Al prescrib1r la ley de Enjuiciamiento civil

Enjuiciamiento-civil, conforme a la derogacion
no la misma contiene en su articulo final.— en su art. 217 que contra lo convenido en los ac. de 5 de febrero de 1861: G. de 8: C. R., t. 6.º,
tos de conciliacion solo se admita la demanda de
nulidad dentro del término que )_refija, no ha prop. 102: C. L., 1861, p. 110.
—El Juez competente para llevar a efecto el hibido que puedan ejercitarsellas acciones que
or otro concepto procedan legalmente.—S. de 4
acto de conciliacion, lo es tambien para conocer
de una terceria que se entable sobre el mismo de enero de 1866: G. de 12: C. R., t. 13, p. 5.
C. L., 1886, t. I, p. 3.
asunto.—Idem.
_
—Cuando ni la demanda se propone, ni la sen—
' —No infringe la ley 7.“, tit. 13 de la Partida'3.º, la ejecutoria que declara ineficaz un acto tencia recae cout¡a lo convenido en un juicio de
de conciliacion en que falto la circunstancia esen- conciliacion, no es aplicable lo dispuesto en el
cial de la firma de los interesados.—S. de 5 de articulo 217 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Idem.
abril de 1862: G. de 14: C. R., t. 7.", p. 229: C. L.,
—El Juez ante quien se celebra 'un acto de con1862, p. 264.
—Con'arreglo al art. 217 de la ley de Enjui- ciliacion es el competente para llevar 4 efecto lo
ciamiento civil (6), contra lo convenido en un acto convenido en dicho acto.—S. de 6 de julio de
de conciliacion, solo puede admitirse la demanda 1868: G. de 8: C. E., t. 13: p. 155: 0. L., 1868,
de nulidad ante el Juez de primera instancia, la t. 11, p. 61".
'
cual únicamente procede por las causas que dan
—Si bien el acto de conciliacion no es un juicio,
lugar a la de los contratos, y se ha de interponer ' no puede ménes de tener valor y eficacia la con—
dentro de los ocho dias siguientes a la celebra- fesion y reconocimiento que se verifican en dicho
cion del acto.—S. do 20 de abril de 1861: G. de acto.—S. de 19 de octubre de 1868: G. de 30:
24: C. E. t. G.º, p. 290: C. L., 1861, p. 532.— C. R., t.,18, p. 383, C. L., 1868: t. II, p. 328.

s. de 12 de mayo de 1865: G. de 24: o. n., t. 11,
p. 640: C. L., t. I, p. 806.

—A la citacion para el acto de conciliacion no
puede darse hoy los efectos que al emplazamien—

acto de conciliacion, que son por consiguiente de

to, para contestar una demanda, atribuye la ley
13, tit. 7.º, Partida 3.“, ya porque, segun la de
Enjuiciamiento civil, dicho acto no tiene el ca-

naturaleza ejecutiva, no se da recurso alguno con
arreglo al párrafo 5.º del art. 919 de la ley de

porque el art. 42 de la ley Hipotecaria permite

Enjuiciamiento civill(c).—S. de 31 de enero de

la anotacion preventiva de las demandas de pro—

1863: G. de 4 de febrero: 0. R., t. 8“, p. 80:
C. L., 1863, p. 74.

piedad, y no la de los actos de conciliacion, como

convenio.—S. de 19 de junio de 1863: .de 23:
C. R., t. 8.º, p. 437: C. L.,“1863, p. 519.
—Las disposiciones del Código de comercio y
ley de Enjuiciamiento mercantil, en lo relativo

t. I, p. 48. .
.
—El art. 204 de la ley de Enjuiciamiento civil

—Contra las sentencias recaidas en diligencias

seguidas para llevar a efecto lo convenido en un

rácter ni aun el nombre de juicio, ya tambien

lo haria si por éstos adquiriese la cosa el carácter
—Cuando la sentencia condena simplemente
de inalienabilidad que la da la interposicion de
al cumplimiento de lo convenido en acto de conla demanda reivindicatoria—S. de 14 de enero
ciliacion, no puede decirse que infrin e dicho_ de 1869: G. de 21: C. R., t. 19, p. 41: C..L., 1868,

¿los juicios de conciliacion, estan derogadas por

las de la ley de Enjuiciamiento civil y las del
Real decreto de 22 de octubre de 1855, segun las
que los Jueces de paz son los únicos competentes

para autorizar los actos conciliatorios atom oritndose para ello a las prescripciones especiales
consignadas en la misma ley.—S. de 22 de enero

de 1864: G. de 25: C. R., t. 9.", p. 38: C. L., 1864,

es aplicable exclusivamente a los actos de conci—

liacion, los cuales no tienen el carácter de un ver—
dadero juicio.—S. do 3 de Jimio de 1869: G. de G:
C. R., t. 19, p. 551: C. L., 1869, t. I, . 765.
—El que no interviene en un acto o conciliacion a nada queda obligado por él y puede pedir

su nulidad.—S. de Lº de Julio de 1870: G. de 26
de diciembre: 0. R., t. 22, p. 389: C. L., 1870,
t. I, p. 1052.
_
— _egun el art. 300 de la le prov1sional para

—Segun ol art. 204 de la ley de Enjuiciamien-

la organizacion del Poder ju ic1al, que solo ha
modificado el 204 de la de Enjuiciamiento civil,

to civil (cl), fuera de los casos de sumision expresa
¿) tacita, el Juez de paz competente para conocer

en la preferendia que este daba a la prevencion,
los Jueces municipales del domicilio, y en su de—

de un acto de conciliacion es, a prevencion, el
del domicilio del demandado ó el do su residen-

fecto los de la residencia del demandado, son los

t". I, p. 59.

cia.—Idem.
—Há. lugar al recurso de casacien contra la

sentencia que se extiende a lo no comprendido en
el acto de la conciliacien.—S. de 18 de junio de

(a) Articulo 476 de la ley vigente.
(I:) Artículo 477 de la hoy en vigor.

(c) Articulo 944 de la ley moderna.
(d) Articulo 403 dela nueva ley.
TOMO I.

únicos competentes para autorizar los actos de
conciliacion que ante ellos se promuevan. Est_e
supuesto, en tante podrá conocer el de la rom—
dencia, en cuanto se ignore ó falte el de la vencidad.—S. de 5 de diciembre de 1870: G. de 12:
C. R., t. 22, p. 632: C. L., 1870, t. II, p. 413.
—Aun siendo cierta la falta de celebracion del
acto de conciliacion, nunca podria ser motivo de

un recurso de casacien en el fondo, porque este
trámite verdaderamente extrajudicial debe pre—

7
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ceder al pleito; ni tampoco lo soria de un recurso
en la forma, porque esta falta no está. enumerada
en las que comprende el art. 1013 de la ley de

da se dirige simultáneamente contra dos ó más
porsónas residentes en distintos pueblos , sea
Jnoz competente el del domicilio de cualquiera

Enjuiciamiento civil, única que rige de lleno en
los negocios que por supresion de los Tribunales
de comercio pasaron a conocimiento de la j urls—
diccion…ordinaria, conformo á, lo prevenido en el
decreto—ley sobre unificacion de fueros—S. de
28 de octubre de 1871: G. de 4de noviembro:
C. R., t. 24, p. 521: C. L., 1871, p. 1270.
—Los actos de conciliacion no son verdaderos

de los demandados a eleccion del demandante.

juicios ni pueden equipararse a éstos, porque ca<
recen de sus circunstancias más esenciales; asi

como lo convenido en aquellos no puede ser la
sentencia que se dicta en éstos, sino que por el

contrario, semejantes convenios son más bien una
especie de contratos que solo pueden anularse
por las causas que dan lugar a la nulidad de

éstos, segun terminantemente se dispone por el
articulo 217 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 13 de Junio de 1872: G. de 25: C. R., t. 25,
p. 654: C. L., 1872, t. I, p. 854..
—Por lo expuesto, no tienen aplicacion alguna
a los actos de conciliacion , ni a lo en ellos conve—
nido, doctrinas, juicios y sentencias en pleitos
ordinarios, ni leyes que se refieren!» actuaciones

Idem.

'

—Cen arreglo al art. 301 de la ley orgánica del
Poder judicial, promoviéndese cuestion de celu-

petoncia () do recusacion del Jnoz municipal ante
quien se provoque el acto de conciliacion, se tendrá, por intentada la comparecencia, y con certificacion en que conste, podrá. el actor entablar la
demanda 6 querella

ue corresponda.—S. de 17

de abril de 1879: G. o 27: C. R., t. 41, p. 472:
C. L., 1879, t. I, p. 636.
—En el articulo anterior se determina la for—
ma del procedimiento para esta clase de asuntos.
Idem.
—Véase Apelaez'ou, Bienes de menores, Casacimt,
Crédito, Deudor, Derecho de retracto, Ericcíon y
saneamiento, Juez de paz, Partícz'ou, Prescripcion
y Sentencia.

ACTO PENADO.—Puedo tenerse parte principal
y directa en un acto penado, sin estar presento

al tiempo y on el lugar de la ejecucion y aun sin
que medie ningun interés.—S. de 26 de setiem—
bre de 1859: G. de Lº de octubre: 0. R., t. 4.º,
p. 384: C. L., 1859, t. III, p. LXIV.
ACTOR.—La disposicion del art. 255 de la ley

judiciales.—Idem.
—Si bien es indudable que cuando las partes
convienen en el acto de conciliacion on el modo de Enjuiciamiento civil (a) se refiere al actor yno
de arreglar sus diferencias, y no interponen la al demandado.—S. de 14 de abril de 1866: G. de
demanda de_ nulidad, debo llevarse a efecto lo . 4 de mayo: _0. R., t. 13, p. 475: C. L., 1866, t. I,
. 584.
convenido, segun se previene respectivamente
por los artículos 217 y 218 de la ley de Enjui— p —Cuan_do a juicio de la Sala el actor prueba su
ciamiento civil, y la doctrina establecida por el intencion, no se infringen las leyes 1.“ y 2.“, tiTribunal Supremo, tambien lo es, que si del acto tulo 14, Partida 3.“, que imponen al mismo la
de conciliacion aparece que no ha habido avenenobligacion de probar.—S. de 27 de octubre de
cia respecto a uno de los extremos esenciales de 1866: G. de Lº de noviembre: 0. R., t. 14, p. 549:
C. L., 1866, t. 11, p. 355.
la demanda, falta el supuesto en que debia des—
—Conferme a las leyes y a las buenas doctri—
cansar la aplicacion de aquellas disposiciones lenas de jurisprudencia, corresponde siempre al
gales.—S. de 9 de diciembre de 1873: G. de 16:
actor probar los hechos de la demanda; y no haC. R., t. 28, p. 638: C. L., 1873, t. II, p. 484.
—Es de mera sustanciacion el auto para eje- biéndelo ejecutado, lejos de infrin ir la sentencia que absuelve al demandado las eyes 1.“ y2.“,
cutar lo convenido por las partes en acto de cenciliaciou, conforme a lo dispuesto en el párrafo tit. 14, Partida 3.“, sobre lo que es prueba y a
quién incumbe darla se justifica con ellas dicho
segundo del art. 218 de la ley de Enjuiciamiento
fallo absolutorio.— . de 8 de octubre de 1869:
civil, y por lo tanto no puede considerarse como
G. de 21: C. R., t. 20, p. 386: C. L.,“1869, t. 11,
sentencia definitiva para los efectos de la casa—
cion.—S. de 16 de octubre de 1875: G. de 19 de p. 186.—S. de 21 de diciembre de 1869: G. de 7 de
noviembre: 0. R., t. 32, p. 592: C. L., 1875, t. II, : enero de 1870: C. R., t. 20. p. 684: C. L., 1869,
). 333.

t. II, p. 236.—Sí de 21 de enero de 1873: G. de 26

1 —Si la demandante no ha pedido ni la senten—

de febrero: 0. R., t. 27, p. 247: C. L., 1873, t. I,
p. 106.—S. de 30 de abril de 1874: G.'de 11 de
julio: 0. R., t. 30, p. 23: C. L., 1874 t. I, p. 828.

cia ha estimado la nulidad de ningun acto de

conciliacion, no se infringe el art. 217 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que establece que con—
tra lo convenido en un acto de conciliacion solo se
admite la demanda de nulidad.—S. de 27 de febre—
ro de 1877: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 36, p. 83:

C. L., 1877, t. I, p. 375.
—Si bien los articulos 204 de la ley de Enjui—
ciamiento civil y 300 de la org-¿mica del Poder

—Véase Accion, Acto, Demanda, flechas, Prue—
ba y Tercería de dominio.

ACTOS ADMINISTRATIVOS—Véase Tribunales
ordinarios.
ACTOS COMERCIALES.—Véase Contrato, Ea;—
tranjero, Juez, Jurís(liccíon de comercio, _Oblígacion, Operacion mercantil y Tribunales de comercio.
ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA—La re-

judicial conceden la competencia al Juez muni—
cipal del domicilio del demandado, se reñeren'al - gla 14 del art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento
caso en que éste sea uno y no mas.—S. de 20 de

civil (6) declarando precedente el recurso de casa-

febrero de 1877: G. de 16 de abril: 0. R., t. 36,
p. 41: C. L., 1877, t. I, p. 339.
—Annque el parrafo 2.º, regla 1.“ del art. 308

entenderse concretada a lo que expresa el parra-

de la ley de organizacion del Poder judicial (a)
se refiera a los juicios en que ya se entabló ac—

cien y no a los actos conciliatorios que solo se
celebran para cntablarla luego, de e aplicarse
por_analogia la disposicion en dicho parrafo con—

ton1da, la cual dispone que, cuando una deman—
(a) Es el párrafo 2.º de la re la ri
r
1
t.
cl
la ley de Enjuiciamiento civil_viggenrle,me & de " 62 e

cien en los actos de jurisdiccien voluntaria, debe
fo Lº de dicho articulo.—S. de 30 de setiembre
de 1858: G. de 2 de octubre: 0. R., t. 4.º, p. 16:
C. L., 1858, t. III, p. XLIII.
—Son de la competencia de los Juzgados civi—
les ordinarios los actos de jurisdicciou volunta—
ria.—S. de 17 de diciembre de 1858: G. de 19:
C.R., t. “al.“, p. 102: C. L., 1858, t. IV, p. XXXIII.
(a) Artículo 546 de la nueva ley, que ha ampliado á 10
dias el término no se concedía por la antigua.

(b) Artículo 1 22 de la moderna.
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s. dé 25 de enero de 1860: e. de 28: e. a., t. 5.º,

tículo 1208 de la ley de Enjuiciamientº civil en

p. 208: C. L., 1860, p. 36.
—Entro dichos actos se comprende 01 señala—
miento de alimentos provisionales.—S. de 17 de.
diciembre de 1858: G. del 19: C. R., t. 3.º, p. 102:
C. L., 1858, t. IV, 1). XXXIII.
.
—

que se declara que contra las sentencias que dicta—
ron las Audiencias en expedientes dojurisdiccion

—Son extensivas a dichos actos las reglas del

art. 1208, menºs la 7.“, de la ley de Enjuicia—
miento civil.—Idem.
—Las providencias en los actos dojurisdiccion
voluntaria son variables y modificables y no can-

san º.lººutoria.—S. de 26 de febrero de 1859: G. de
3 de marzo: 0. R., t. 4.º, p. 190: C. L., 185 , t. I,
p. CIV.-

—Los actos de jurisdicciou voluntaria corres—
ponden exclusivamente á. los Juzgados de prnne—

ra instancia con apelacion para ante la Audien—
cia del territorio respectivo, sin que se admita
respecto de ,ellos ningun fuero privilegiado.—
S. de 17 de marzo de 1859: G. de 19: C. E., t. 3“,

p. 148: C. L., 1859, t. I, p. XXXVII.
—La apertura de un testamento cerrado es un

voluntaria se (la el recurso de casaci0n, no puode
ménos de hallarse subordinada a las disposicio—
nes de la misma ley que determinan los casos en
que es o no admisible dicho recurso.—S. de 22 de
octubre de 1866: G. de 25: C. R., t. 14, p. 515:

C. L., 1866, t. 11, p. 330.
—No siempre puede tener lugar el recurso de

casacien en los actos dojurisdiccion voluntaria,
porque la ley ha establecido marcada diferencia
entre sentencias que llevan en si caracter defini—

tivo () permanente y resoluciones adoptadas de
plano con caracter interino, como sucede respecto
o las de alimentos provisionales, en que los ar—

ticulos 1214 y 1218 prohiben toda discusion y
deniegan hasta la apelacion en ambos efectos,

reservando todas las reclamaciones para el juicio
ordinario.—Idem.
—Las reglas consignadas.en el art. 5.º de la
ley de Enjuiciamiento“ civil (a) para determinar

acto de jurisdicciou voluntaria.—S. de Lº de _ la competencia del Juez en los pleitos en que se
agosto de 1859: G. del 5: C. R., r. 3.º, p. 228:

ejercitan acciones reales, personales 6 mixtas,

C. L., 1859, t. III, p. XIV. -

no son aplicables a los actos de jurisdicciou 'voluntaria, puesto que todas ellas se refieren a juicios contenciosos, ó sea a cuestiones entre partes

—La prot'ocolizaciou de un testamento es un
acto dojurisdiccion voluntaria.—S. de 8 de agos—

to de 1859: G. de 10: C. R., t. 3.º, p. 233: C. L.,
1859, t. III, p. XVI.
—La ej ecucion de las providencias dictadas en

conocidas y determinadas, lo cual, segun el ar—

actos dejurisdiccion voluntaria corresponde a los

4 de octubre de 1867: G. de 12: C. R.,-t. 16, p. 220:
C. L., 1867, t. II, p. 186;

Jueces de primora instancia, sin necesidad de
impetrar el auxilio de otra jurisdiccien.—S. de 6
de' mayo de 1861: G. de 9: C. R., t.' G.“, 1). 333:
C. L., 1861, p. 316.

ticulo 1207 de la misma ley, es contrario a la na—
tm-aleza o indole especial de tales actos.—S. de

—Establocido en general por el art. 1208 dela

propia ley que las actuaciones relativas a los
actos de jurisdicciou voluntaria se practiquen

—No pueden acumularse al juicio de concurso

en los Juzgados de primera instancia sin lijar re—

necesario de acreedores los actos de jurisdicciou

gla alguna, como en los pleitos entre partes, debe

voluntaria, porque además de radicar en los Juzgados de primera instancia, segun la regla 1.“

estimarse competente el Juez del lugar donde re—

—Los actos de jurisdicciou voluntaria tienen

Supremo, corresponde a los Juzgades de primera
instancia del fuero.ordinario el conocimiento de
los actos dojurisdiccion voluntaria.—S. de 29 de

sida la persona que ante él reclama alimentos
provisionales, para docretarlos en su caso con
del art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil,
arreglo a derecho, y asimismo para llevar a efecno son de los pleitos ejecutivos comprendidos en
el art. 523, y tienen sus trámites especiales pres-. to la providencia, sin perjuicio del recurso de
critos en los titulos 1.º y siguientes de la segun— apelacion que por el art. 1214 de la citada ley se
'
da parte de dicha ley.—S. de 31 de diciembre de concede—Idem.
1861: G. de 5 de enero de 1862: C. R., t. 7.º, p. 19:
—En virtud de lo que se dispone en el artículo
C. L., 1861, p. 870 (a),
.
1208 de la ley de Enjuiciam1ento civil, contra
—La regla 14 del art. 1208 de la ley de Enjui— los fallos dictados por_las Audiencias en actos de
ciamiento civil admite sin restriccion alguna el ' jurisdiccion voluntaria se da el recurso de casarecurso de casaci0n contra las sentencias que
cien.—S. de 11 de diciembre de 1867: G-. de 13:
dictan las Audiencias sobre actos dojurisdiccion
C.'R., t. 16, p. 571: C. L., 1867, t. II, p. 612.
—Conforme a lo establecido en la ley de En—
voluntaria.—S. de 8 de noviembre de 1862: G. de
juiciamiento civil y jurisprudencia del Tribunal
14: C. R., t. 7.º, p. 682: C. L., 1862, p. 848.
marcada en la ley de Enjuiciamiento civil su tramitacion especial.—Idem.

-—La tramitacion del juicio ordinario no es
aplicable a los actos de jurisdicciou voluntaria,
por haber lijado la ley para éstos una tramitacion
especial.—Idem.
—Conformo a lo establecido en la ley de En—
j uiciamiento civil y a la jurisprudencia estable—
cida por el Tribunal Supremo, únicamente a los
Juzgados de primera instancia del fuero erdina—
rio corresponde el conocimientede los actes de
j nrisdiccion voluntaria.—S. de 2 de junio de 1863:
G. de 7: C. R., t. 8.º, p. 388: C. L., 1863, p. 465.

——La jurisdicciou ordinaria es la única competente para conocer de los actos de jurisdicciou

voluntaria.—S. de Lº de abril de 1865: G. de 16:
C. R., t. 11, p. 439: C. L., 1865, t. I, p. 556.
_La regla general que contiene la 14.“ del ar—
(aj La nueva'ley determina'taxativamente en su ardejul'lsdiccion
tlru 01823, que los expedientes sobre actos juicio de ju—

voluntaria no serán acumulables á n1ngun
rlsdicclcn contenciosa.

setiembre de 1868: G. de 7 de octubre: 0. E.,
t. 18, p. 302: C. L., 1868, t. H, p. 235.
—La ley de Enjuiciamiento civil, que al dar
reglas para la sustanciacion de los actos de jurisdiccron voluntaria, que no tienen nombre, cle—
tormina que contra las sentencias que dictaren
las Audiencias se da el recurso de casaci0n, en
el titulo siguiente, que trata de los alimentos
provisionales, dispone que en tales expedientes
no se permita discusion sobre el derecho á. pedirles, ni sobre su entidad, pues cualesqme_ra re—
clamacion que sobre le uno o lo otro se hicieren,

se sustanciará.n en inicio ordinario.— S. de 24 de
diciembre de 1868: G. de 29: C. E.., t. 18, p. 639:
_
C. L., 1868: t. II, p. 687.
———Si bien son extensivas a los actos de juris—
diccion voluntaria, de que hace especial mencion
la ley, las reglas que comprende el art. 1208, ex—

(a) Articr¡lc 62 de la ¡¿y de 1881.

— 100—
ACT
ACT
cluye, sin embargo, la 7.“, con el fin de 'que no
via pontenciosa, puede hacerlo sin emplazar ni

se haga contencioso el expediente , y ordena
ademas que se observe en cada uno de los espe—

ciales, lo que se previene en sus titulos correspondientes—Idem.

—En los actos de jurisdicciou voluntaria, los
Jueces, en virtud de la facultad que les concede

la regla 9.“ del art. 1208 (a), pueden variar 6 mo—

citar para ello al que promovió el expediente de
jurisdicciou voluntaria.—Idem.
—Segtm el art. 3.º, en su núm. 4.º, de la ley
provisional sobre reforma de la casacion civil, el
recurso de esta clase contra las sentencias pro—

nunciadas en los actos de jurisdicciou voluntaria
solo se da en los casos establecidos por la ley.—

dificar las providencias que dictaren sin sujecion

S. de 14 de noviembre de 1871: G. de 26: C. E.,

estricta á. los términos y formas establecidas res—
pecto de las que deban su origen a lajurisdiccion
contenciosa.—S. de 25 de febrero de 1869: G. de
8 dºeagnarzo: C. E., t. 19, p. 186: C. L., 1869, t. I,
p. ' .
'
_ —La regla 7.“ del art. 1208 de la ley de Enjui—
cramiento civil, no tiene aplicacion en los actos

t. 24, p. 603: C. L., 1871, p. 1380.
mero 14 del art. 1208 y en el art. 1209 de la ley
de Enjuiciamiento civil se da recurso de casacien

de jurisdicciou voluntaria, como expresamente

una las condiciones esenciales exigidas por aque—'

—Si bien con arreglo á. lo establecido en el nú—

contra las sentencias que dictaron las Audien—

cias sobre actos de jurisdiccion voluntaria, debe
entenderse para los casos en que tal recurso re-

declara el 1.209 de la misma.—Idem.

lla ley y la provisional sobre la reforma del

—Segun lo dispuesto en el art. 1207 de la ley de
Enjuiciamiento civil (b) , solo se consideran actos
de j urisdiccion voluntaria aquellos en que se se-

mismo, cuales son la de que se refiera á. sentencia que, sin salir de la órbita de la jurisdicciou
voluntaria, tenga el carácter de definitiva, por-

licita la intervencion del Juez sin estar promo-

que termine el juicio 6 porque recayendo sobreun articulo haga imposible su continuacion, y la
- de que dicho recurso no puede darse por infrac—

vida ni empe13ada cuestion alguna entre partes
conocidas y determinadas; cuyas circunstancias
no tienen aplicacion al caso en que el juicio de
alimentos se promueve por un etrosi en el escrito
de réplica, despues de contestada la demanda
sobre los mismos bienes de que debían pagarse
los alimentos, y siendo demandado sobre éstos
el mismo que habia contestado la primera.—S. de
5 de marzo de 1872: G. de 10: C. R., t. 21, p. 276:

ciOn de ley o de doctrina legal en ningun juicio,

despues del cual 1rueda promoverse otro sobre el
mismo objeto.—S. de 29 de enero de 1870: G; de

31: C. R., t. 21, p. 135: C. L., 1870, t. I, p. 169.—
S. de 28 de febrero de 1872: G. de 12 de marzo:

0. E., t. 25, p. 249; e. L., 1872, t. I, p. 315.
—Les actos judiciales en que se promueve una

C. L., 1872, t. I, p. 351.
' cuestion para preparar una accion ejecutiva en—Los expedientes de jurisdicciou voluntaria a
tre partes conocidas y determinadas, entre acree—
que se contrae el art. 1.208 de la ley de Enjui- dor y deudor, no merecen el concepto de jurisciamiento civil, obedecen a reglas especiales, y
entre ellas existe la 14, que establece se dé el

recurso de casacien contra las sentencias de las
Audiencias que los terminan—S. de 4 de febrero
de 1870: G. de 10: C. R., t". 21, p. 165: C. L., 1869,

dicciou voluntaria, por más que la cuestion no

se empeño por ciertos tramites, puesto que segun
las palabras del art. 1.207 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, basta que la cuestion se haya

t. I, p. 207.—S. de 4 de junio de 1870: G. de 8 de

promovido con las condiciones indicadas, sin necesidad de que se haya empeñada—S. de 15 de

julio: 0. R., t. 22, p. 394: C. L., 1870, t. I, p. 894.

abril de 1872: G. de 18: C. E., t. 25,13. 430: C. L.,

—Las diligencias practicadas por la jurisdic-

1872, t. I, p. 552.
' ' —Aun apreciados como de jurisdicciou volun—

ciou voluntaria no dan fuerza ni corroboran lo
que por si es defectuoso, ademas de que no pue—

taria tales actes, que tienen por objeto promover

den perjudicar a tercero.—S. de 9 de febrero de

una cuestion entre partes determinadas en pri—

1871: Gr. de 28 de marzo: 0_. R., t. 23, p. 406: C. L.,

mer término para empeñarla despues, son, no
obstante, de aquellos de que no haciendo men—
cion la ley de Enjuiciamiento, como especiales

1871, p. 173.
—Segun lo dispuesto en la regla 7.3 del 'ar—
ticulo 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil (c),

si a la solicitud promovida respecto de actos de
jurisdicciou voluntaria, se hiciera oposicion por
alguno que tenga personalidad para formular-la,
se hará. contencioso el expediente y se sujetará.

a los tramites establecidos para el juicio que co—
rresponda.—S. de 21 de febrero 'de 1871: G. de 8

de abril: 0. R., t. 23, p. 454: C. L., 1871, p. 258.—
S. de 18 de diciembre de 1871: G. de 21: C. E.,
t. 24, p. 759: C. L., 1871, p. 1583 (d).
'
'
—La mencionada regla 7.“ no señala término
alguno dentro del cual deba hacerse la oposicion.
Idem.

.

'-

—Usando el Juez de la facultad que le concede
la regla 9.“ de diche articulo de poder dictar el
aute haciende centenciese el expediente, sin'su—

jecion estricta a las formas establecidas para la
(a) Artículo 4818 de la ley vigente; pero se añade que
no se comprenden en esta disposicion es autos ue teli—

gnn fuerz.r de definitivos y centrales que no se ubiere
interpuesto recurso al uno.

(º) Artículo 1811 (le a vigente.
(a) Artículo 1817 de la ley de 1881; pero diciendo en vez
de “Dersenalidn_d para formular la oposicion,» (dntcrés en
El asunto,” Y adicionandcle con la prevencion de ue no se
alt8l'íll'il. al hacerse contencioso el expediente, & situacion que_tuviesen al ser incoado 1
'in ere …
lo
&
fuese objeto de él:

(d)

Y otras varias.

, es

t

sadosy

qu

de j urisdiccion voluntaria, se un su art. 1208,
deben acomodarse a ciertas re as, entre las cua—
les es la primera que se practiquen ante Juez y
Escribano, consignérndose en el papel sellado co—

rrespondiente, y por cuyas formalidades no pue—
den ménos de causar costas.—Idem.
—Si bien con arreglo al núm. 4.º del art. 3.º de
la ley provisional sobre la reforma de la casacien
civil, se da recurso de esta clase contra las seu—

tencias pronunciadas en los actos de jurisdicciou
voluntaria, es selamente en los casos estableci—
dos por la ley; lo cual denota claramente que hay
algunos en que no cabe el recurso, y ningunos

deben contarse entre estos casos de la excepcion
más bien que les que carecen de las condic1enes
generales de admisibilidad—S. de 20 de neviembre de 1872: G. de 28 de diciembre: 0. R., t. 26,
p. 319: C. L., 1872, t. II, p. 371.
—Segun el tener de la regla 3“, art. 1208 de
la ley de Enjuiciamiente civil (a) , si en algun case
precediese la audiencia de algun interesade en
(a) Artículo 1813 de la nueva ley, ue_ está más_esprcslvo que la regla 3.B del 1208 de la un erior, pues dice que

se otorgará la audiencia,.si el que promovrese el acto pidiese que se oiga á alguna otra persona, 610 selrc1tase el
_ que tenga interés legítimo en el, c el juez le estimase conveniente.
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nº
_ “En los actos de jur—isdiccion Volunt
. aria
los negocios de jurisdicciou voluntaria, puede
darse efectivamente al que haya de evacuarla.—
S. de 23 de junio de 1873: G. de 10 de octubre:

0. R., t. 28, p. 234: C. L., 1873, t. I, p. 954.
_—chun la regla 10, de las providencias que se
dictaron se admitirán las apelaciones para ante
la Audiencia del territorio.—Idem.
—Segun el art. 1209, todas las rcglas del 1208
son aplicables a los actos especiales de ql_10 habla

la ley, a excepcion de la 7.“, que 0011V191'tº en
contencioso el expediente, caso que se haga ºPº'
srcion por quien tenga personalidad para hacer—

la.—Idem.
—Segun las disposiciones generales de lº» ley
de Enjuiciamiento civil relativas a la JUTISd-IC—
que
Gion voluntaria, n su art. 1207 se establece
Jnoz, aun—
intervenciondel
a
solicitarse
de
ha
cuestion alque no esté empeñada ni promov1da
lo
detormnradas,_
y
conocidas
partes
guna. entre
prin—
al
ley
profesa-la
que
que supone el respeto
e
cipio de que en materia civil domine srempro

henº cabida la cuestion de competencia, Porque

és… la concede la regla 1.“ del art. 120_8 de d1ºhºº
qulell se preley de Enjuiciamiento al Juez antecuando
aquesentarºn; y solo puede promoverse

1105_7 Perdiendo su caracter dojurisdiccion volun-

asuntos judicial—
hayan convertido loentiene
tº…ºn secontenciosos,
declarado el
segun

mente
Súpreino- Tribunal en repetidas sentencias.—
Idem.
7."L
—El Juez encargado de aplicar las reglas

y 8.“ del art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento es
aquel _ante quien se hubiese promovido el acto de
Jurisdiccion voluntaria.—Idem.
—La¿s sentencias que recaen en los expedientes de jurisdicciºu voluntaria, despues delos que

puede tratarse en juicio ordinario del mismo
asunto, no revisten el carácter de juicio finado en

el concepto a que se refiere la ley 19, tit. 22 de la
Partida 3.“, orque pueden ser modificadas y reV00ibdas por las que se pronuncien en estos últi—

a de
interés de los particulares y nunca procec

queines, Sin que este implique antinomia, puesto

1874, t. I, p. 765.

C. R., t. 33, p. 97: C. L., 1875, t. II, p. 788.

de
oñcio la. Autoridad judicial.—S. de 22 de abril
L.,
1874: G. de 15 de junio: 0. E., t. 29, p. 654: C.

ar—La disposicion general de la regla 14,

tículo 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil, (pie
manda que contra las sentencias que dictasen as
Audiencias en todos los actos de jurisdicciou vo-

luntaria se da el recurso de casacien, ha sido modificada por la otra disposicion núm. 4.º, art. 3.º

de la ley de reforma de 1870, que ha limitado es—
tos recursos á los casos establecidos por la ley (a).—
S. de 23 de abril de 1875: G. de 20 de junio: 0. R.,
t..31, p. 709: C. L., 1875, t. I, p. 739.

—Mientras un acto de voluntaria jurisdicciou
no se haya convertido en asunto judicialmente
contenciosº, no cabe cuestion de competencia,
porque la ley concede ésta al Juez ante quien se
haya acudido, segun dispºne el "art. 1208 de la
ley de Enjuiciamientº civil en su regla 1.”'; (loctrina consignada por el Tribunal Supremo.—S. de

procedimiento
13'5 leyes que regulan uno y otro
obedecen a razones de indole diversa.—S.— de 31
de diciembre de 1875: G. de 20 de enero de 1876:
—Si bien el núm. 4.º del art. 3.º de la ley provisional sobre la reforma de la casacien civil, declara admisibles los recursos contra las senten—
cias pronunciadas en actos de j urisdiccion volun-

taria, dice expresamente que ha de ser en los casos establecidos por la ley; es decir, cuando reunan
las condiciones de los tres primeros números del

mismo articulo, de poner término al juicio "haciendo imposible su continuacion: no pudiendo
tampoco suponerse otro alcance a la regla 14 del

art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil, que
declaran mismo, que se da el recursº de casa-

cien contra las sentencias que en los expedientes de jurisdicciou vºluntaria a que se reñere di—
cho articulo dictaron las Audiencias—S. de 29
de setiembre de 1876: G. de 27 de noviembre:

0. E., t. 34, p. 620: C. L., 1876, t. H, p. 207.
—Segun jurisprudencia del Tribunal Suprela infraccion del'art. 1208 de la ley de En—
mo,
re—.Para que tenga lugar lo dispuesto en la
civil, como dis oSicion de procedijuiciamiento
'
a
e
acudirs
puede
no
,
articulo
dicho
de
7.a
gla
dirigí a a sustanciar los
ritualidad
y
miento
de
acto
del
conoce
que
aquel
de
te
Juez diferen
voluntaria cuando media
jurisdicciou
de
actos
_
Idem.
ccien.—
voluntaria jurisdi
no puede servir de
legitima,
parte
de
oposicion
dis—
lo
y
5.º
art.
el
en
—Las reglas establecidas
casacien en el fon—
de
recurso
un
a
fundamento
(b)
civil
to
pueste en el 221 de la de Enjuiciamien
el negocio de
salido
habiendo
no
ademas,
y
do;
jude
no son disposiciones aplicables a los actos
pueden las
voluntaria,
jurisdicciou
de
esfera
la
risdicciou voluntaria, puesto que se relieren …
partes formular sus pretensiones en el juicio
juicios contenciosos—Idem (c).
22 de julio de 1875: G. de4 de agosto: C. E., t. 32,
p. 424: C. L., 1875, t. II, 1). 117. ,

—En el _caso de que a la solicitud promovida
en acto de jurisdicciou voluntaria, se hiciere oposicion por quien tenga personalidad para formu—
larla, el expediente se hace contencioso y queda

sujeto :'i los tramites establecidos para el juicio
que corresponda; y si la o osicion se hiciere por
el que carezca de persona idad para ello, podrá.
el Juez, desestirnándela, dictar providencia sobre la solicitud que se hubiere instruido al pro-

mover el expediente, segun se determina en las
reglas 7.*L y_8.Il del art. 1208 de la ley de Enjuiciamientº civ1l.—S. de 30 de setiembre de 1875:
G. de 17 de octubre: C. R., t. 32, p. 491: C. L.,
1875, t. II, p. 211.
(a) La ley vigente, en su art. 1822, dice terminantemente: ((contra las sentenclas que dictaron las Audien.portancius se dara el recurso de casacien.» Es evidente
to, que ha de estarse a las reglas establecidas en general
ha de
que
por
causas
las
el
cuanto
en
ara este recurso
nterpenerse, metwos_en_ que ha de fundarse, forma de
interponerle y procedimiento para tramitarlo.

(o; Articulº 484 de la ley vigente.

(0

Y otras muchas.

'

que corresponda.—Silo 14 de diciembre de 1876:
G. de 22 de marzo de 1877; C. E., t. 35, p. 173:

C. L., 1876, t. Il, p. 680.
—No cabe cuestion de competencia mientras
un acto de jurisdicciou voluntaria no se ha convertido en asunto esencialmente contencioso,
por corresponder al Juez donde se acude, segun

dispone el art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento
civil en su regla 1.º—S. de 2 de junio de 1877:
G. de 18: C; E., t. 37, p. 107: C. L., 1877, t. I,
p. 992.

'—Para tener lugar lo dispuesto en la regla 7.“
de dicho artículo no puede acudirse a diferente
Juez de aquel que conoce del acto de voluntaria
jurisdicciou—Idem.

—El auto por el que se declaran terminadas
unas diligencias de jurisdicciou voluntaria mediante la oposicion hecha por la parte contraria,
no es definitivo de un juicro ni decide articulo

que ponga término al pleito 6 haga imposible su
continuacion, faltando por tanto las condiciones
principales para que contra ese auto sea admi—
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sible el recurso de casacien—S. de 30 de junio no de José Bonaparte, es y se entiende respecto
de 1877: G. de 11 de setiembre: C. E., t. 37,
de los que se referían al :derecho público, órden
p. 290: C. L., 1877, t. I, p. 1228. _ ' _
' '
y régimen del Estado; pero no al derecho _priva—
—No exigiendo la ley de Enjuiciamiento crv11 de, 6 sea él. los que tenian por objeto satisfacer
para los actos de jurisdicciou voluntaria las mis—

mas solemnidades que para los de jurisdicciou
contenciosa, el hecho de haber intervenido el
demandado en algunos de aquella clase no basta
para acreditar su representacion legal en otro
contencioso y de diferente indole.—S. de 11 de
julio de 1877: G. de 25 setiembre: C. R., t. 37,
“p. 348: C. L., 1877, t. H, p. 72.
.
—La regla 7.a del art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil es extensiva a los actos de ju—
risdicciou voluntaria de que se hace especial mencion en dicha ley, como se determina en el ar—

las necesidades de la sociedad, los cuales queda—
ron subsistentes en conformidad a los principios
del derecho de gentes.—S. de 25 de noviembre
de 1864: G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 10,

p. 394: C. L., 1864, t. H, p. 489.
¡;CTOS DEL SERVICIO MILITAR.—Véase Servicio
mi itar.

ACTOS MERCANTILES—Véase Comerciante.
ACTOS NULOS.—Véase Beneficio de -restitucion
in integrmn.

ACTOS VICIOSOS.—Cuando no se ha ejercitado

ticulo 1209 (a), con el fin de que no se haga con—

oportunamente la accion para anular un acto vi—
cioso, queda subsistente y firme por la'prcscrip—

tencioso el expediente, en el cual debe observarse la tramitacion que se previene en su titulo
respectivo.—S. de 20 de enero de 1830: G. de 15 de

el principio de que lo que es nulo por la ley no
puede hacerlo válido o variar el trascurso del

marzo: 0. R., t. 43, p. 62: C. L., 1880, t. I, p. 89.

cion probada, no siendo aplicable en dicho caso

—Si al dictar una Sala de justicia el auto apclado por el que declaró no haber lugar a la ad—
mision del recurso de casacien propuesto, tuvo
en cuenta que el recurrido habia recaído en un

tiempo.—S. de 21 de enero de 1865: G. de 29:
C. R., t. 11, p. 73: C. L., 1865, t. I, p. 81.
—Véase Prescripcion. '
ACTUACIONES CIVILES.—.Los Juecos y Tribunales no deben proceder de oficio en los asuntos

asunto contencioso, puesto “que la jurisdicciou
voluntaria estaba terminada, y que por consi—

judiciales de caracter civil, siendo, Por tanto,
imputable a la parte si no se devuelve cumpli-

guiente'este último auto a resolver sobre la per—
sonalidad de un litigante, no ponia término al
juicio haciendo imposible su conti11uacion;—en

mera instancia con la pretension de“que por uno

mentado el exhorto dirigido a su instancia a
Buenos—Aires para recibir declaracion, porque
en el largo periodo que comprende el término
extraordinario concedido al efecto pudo gestionar lo conducente a la práctica de dicha diligencia.—S. de 18 de Enero de 1879: G. de 8 de
ebg'3ro: C. E., t. 41, p. 43: C. L., 1879, t. I,
p. .
ACTUACIONES PARA MEJOR PROVEER.—No es—
tan comprendidas en la causa 4.& del art. 1013 de

delos alguaciles del Juzgado se le diera pose-

la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 31 de

sion de todas y cada una de las fincas que com—

marzo de 1859: G. de 2 de abril: 0. E., t. 4.º,
p. 234: C. L., 1859, t. I, p. CLI.

este caso no concurre la circunstancia 1.*L del

art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por
consiguiente no es admisible el recurso de ca—
sacien.—S. de 31 de marzo de 1880: G. de 27 de
junio: 0. B.., 13.43, p. 369: C. L., 1880, t. I, p. 318.
—Al acudir el recurrente á. un 'Juzgado de pri—

ponían un mayorazgo,.promovió un acto de ju—
risdicciou voluntaria, en el cual, conforme á. la

——No procede el recurso de casacien por no ac—

regla 9.“ del art. 1208 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, estaba el Juez facultado para variar sus
providencias sin sujecion estricta ¿: los términos

cederse a la práctica de alguna diligencia para
mejor proveen—S. de 24 de setiembre de 1859:
G.)%% 28: C. R., t, 4.º, p. 382: C. L., 1859, t. III,
p.
.
—Es potestativo en los Tribunales el estimar
ú ordenar que se practiquen las diligencias para

y formas establecidas respecto a las que deban

su origen a la jurisdicciou contenciosa, y pudo
por consecuencia dejar sin efecto todo lo actuado
luego que reconoció que habia sido sorprendido
por el recurrente ocultando lo prevenido por otro

Juzgado en autos firmes, y en vista tambien de
que ni estaban identificadas las lineas de la do—
tacion del extinguido vinculo, ni yacentes las

que se suponían de tal procedencia, ni sus posee-

mejor proveer que tengan por conveniente.—

S. de 22 de febrero de 1862: G. de 17: C. R., t. 7.º,
p. 116: C. L., 1862 p. 122.—S. de 7 de junio de

1862: G. de 14: e. ir., t. 7.0, 1). 379: e. L., 1862,
. 457.
p —No pueden en rigor calificarse de diligencias

dores consentian el injustº cable despojo que se

de prueba las actuaciones en ejecucion de autos

habia verificado—S. de 3 o abril de 1880: G. de
30áe¡jrmio: C. R., t. 43, p. 373: C. L., 1880, t. I,
P'

para mejor proveen—S. de 20 de Marzo de 1862:
G..de 26: C. E., t. 8.º, p. 186: C. L., 1862, p. 210.

—La regla 14 del art. 1208, que concede el re—

suelen acordar en los casos dudosos para procu—
rar ol mejor acierto en los fallos, son potestati—
vas yno-obligatorias en los Tribunales, segun
su justa apreciacion, por lo cual, la falta de di-

curso de casacien en los actos de jurisdicciou vo—
luntaria, debe entenderse concretada a lo que
expresa el párrafo Lº del “mismo articulo.—S. de
30 de setiembre de 1880: G. de 2 de octubre:

0. R., t. 4.º, p. 16: C. L., 1880, t. III, p. 189.
—Véase Alimentos, Concurso de acreedores, En—
trega de hijos, Juicio ordinario, Patria potestad,
Providencia, Recurso de casaci0n, Sentencia, Tes—
tamente, Tutela y Tutor.

,

ACTOS DEL GOBIERNO DE JOSE BONAPARTE-—
éase Actos del Gobierno intruso.

_ACTOS DEL GOBIERNO INTRUSO.—La declara—
sejo de Castilla, Cºrtes de Cádiz y Rey D. Fer—

019n de nulidad hecha por disposicion del Con-

nando VII de los actos ejecutados por el Gobier—
(a) Artículo 1824 de lo. de 1881.

—Las actuaciones para mejor proveer que se

chas actuaciones, criandº se creen innecesarias,

no puede estimarse comprendida en la causa 6.ºL
del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil (b).,

S. de 26 de Abril de 1862: G.'de 4 de mayo: C. R.,
t. 7.º, p. 277: C. L., 1862, p. 323.—S. de 7 de ju—
nio de 1862: G. de 14: C. R., t. 7.º, p. 379: C. L.,
1862, p. 457.—S. de 11 de_mayo de 1868: G. de 31:
C. R., t. 18, p. 441: C. L., 1868, t. II, p. 559.
ACTUACIONES IUDICIALES.—La mera presen—
tacion de un escrito no puede calificarse ni ser
tenida como actuacion judicial para los efectos
(a; 3.“ del 1693 de la moderna ley.

(b

5.“ de dicho art. 1693.

ACT

ACT
—103—
142, 158 y 159 de la ley de Enjuiciamiento mer.

que determinan los articulos 8.º, 10 y 11 de la
ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 16 de no—
C. L., 1860, p. 683.—S. de 12 de diciembre de

cantil, que determinan cuándo y cómo han de
fijarse y prºbarse por lºs litigantes los hechos
controvertidos en el pleito, no contmfian ni 1i.

1861: G; de 17: C. R., t. 6.º, p. 756: C. L., 1861,

mitan la facultad ne (la a los Jueces y Tribu—

p. 934.
——El Real decretº de Lº de octubre de 1823 ne

nales el art. 48 de a ley de Enjuiciamiento civil
para dictar autos a fin de mejºr roveer- cuya
atribucion, pºr nº estar comprendida entire 13,5
que cºncede la ley de Enjuiciamiento mercantil

viembre de 1860: G. de 20: C. E., t. 5.º, p. 696:

comprendió las actuaciones judiciales practica—
das en la anterior época constitucional.—S. de
23 de mayo de 1864: G. de 26: C. R., t. 9.º, p. 384:
C. L., 1864, t. I, p. 491.
—Las ac tuaciones judiciales deben practicarse
en horas hábiles, 6 sea desde la salida hasta la
puesta del sol.—S. de 19 de Abril de 1865: G. de

ni ser opuesta a lº en ella establecido, constitiii
ye, por virtud de su art. 462 una regla general
del prºcedimiento en lºs asuntos a que la misma

se contrae—S. de 31 de octubre de 1868: G. de
9 de noviembre: 0. R., t. 18, p. 425: C. L., 1868,
t. II, p. 393.

.

26: C. R., t. 11, p. 485: C. L., 1865, t. I, p. 629.
—Evacuada en su mayor parte una diligencia
judicial antes de la puesta del sol, y por conse—
cuencia en horas hábiles, no puede invalidarla
el que se ñrmara con luz artificial, porque los
actos válidas no se inutilizan por sobrevenir al—
gun caso que en su tiempo hubiera impedido la
celebracion—Idem.

recta administraciºn de justicia, le cual deja su
admision ó adopciºn al criterio del Tribunal, Sin

—Las diligencias para mejor proveer nº Prº'
ceden en interés particular, sino en el de la mas

lesion de ningun derecho para las partes que li—
tigan, ni poder per consiguiente constituir indefension su negativa.—S. de 19 de marzo de 1869:
G. de 24: C. E., t. 19, p. 322: C. L., 1869, t. I,
—Despues de alegar de bien probado y de estar
el pleito concluido para definitiva con las cita- p. 417.
——Si bien el art. 48 de la ley de Enjuiciamiento
ciones correspondientes, es potestativo en el
Juez pedir diligencias para mejor proveer y apro— * civil autoriza a los Jueces y Tribunales para decretar la práctica de las diligencias que expresa
barlas en su fallo como pareciera más conforme
el mismo artículo, con el En de proveer con ma—
a derecho, sin que la mayor 6 menor extension
de ellas pueda producir indefensiºn ni dar lugar yor acierto, esta dispesicion solo es aplicable en
a las causas 5.“ y 6.“ del art. 1013 de la ley de las instancias ordinarias, pero no en el recurso
extraordinario de casaci0n, puesto que segun en
Enjuiciamiento civil (b).—S. de 23 de noviembre
el art. 1053 de la misma ley se previene, ni en
de 1863: G. de 26: C. R., t. 8.º, p. 712: C. L., 1863,
las vistas ni antes ni despues de ellas puede ad—
p. 875.
mitirse en el Supremo Tribunal ningun docu—Lo dispuesto en el art. 276 de la ley de Enjuiciamiento civil (e) no es ni puede ser aplicable mento que las partes p'resentaren; y segun los
a las diligencias que con arreglo al art. 48 de la articulos 1100 y 1101, el Ministerio público puede
misma ley se mandan practicar pºr auto para

interpºner el mismo recurso de casaci0n aun

mejor proveer.——S. de 9 de abril de 1866: G. de.
22: C. R., t. 13, p. 435: C. L., 1866, t. I, p. 535.

en los pleitos fenecidos en que no-haya sido parte, el cual debe'sustanciarse por los tramites es-

——El auto para mejor proveer no es un inci—
dente de los reconocidos como tales por la ley de

tablecidos, lo que demuestra de una manera concluyente que en los recursos de esta especie no

Enjuiciamiento civil, ni en ellos se da otra in—
tervcncion a las partes que la que el mismo auto
taxativameute les señala; y por tanto, al negar—
se por la Sala pretensiones que quieran introdu—
cirse sobre lo practicado en virtud de dicho auto,
no se infringen los articulos 66 y 890 (d) de dicha
ley.—S. de 9 de Abril de 1866: G. de 26: C. E.,
t. 13, p. 444: C. L., 1866, t. I, p. 542.

puede ni debe admitirse documento ni prueba
bajº pretexto alguno, sino determinarse por los
méritos de los autos y solo con el fin de resta—

blecer el cumplimiento de la ley en beneficio pi'i—
blice más bien que en interés de los particulares,—S. de 19 de abril de 1869: G. de 30 de mayo:

0. E. t. 19, . 444: C. L., 1869, t. I, p. 561.

la ley de Enjuiciamiento civil, el Juez está. au—

—No es ob igaterio a los Tribunales acordar
diligencias para mejor proveer, ni las diligen—
cias que asi se practiquen tienen el carácter de

torizado para decretar por auto para mejor pro—

pruebas pedidas por las

artes.—S. de 20 de

veer, cualquiera diligencia º reconºcimientº que
conduzca a llevar a su ánimº el esclarecimiento

abril de 1870: G. de 19

e noviembre: 0. R.,

—0011 arreglo a lo establecido en el art. 48 de

que sea necesariº de lºs puntos controvertidos
para poder dictar con la seguridad posible la
sentencia más arreglada a la resultancia de au—

tos.—S. de 19 de febrero de 1868: G. de 22: C. R.,
t. 17, p. 166: C. L. ," 1868, t. I, p. 205.
——Las diligencias para mejor proveer las de—
cretan lºs Jueces cuando lo creen conveniente y
no en otro caso, en virtud de la facultad que les
concede el art. 48 de la ley de Enjuiciamiento
civil (c).—S. de 13 de abril de 1868: G. de 8 de ma-

yo: 0. R., t. 18, p. 333: C. L., 1868, t. I, p. 413.
—Las prescripciones de los articulos 48, 141,

t. 23, . 129: C. L., 1870, t. I, p. 646.
_
—N% habiendo fºrmuladº lºs litigantes ni en
primera ni en segunda instancia pretens1ºn de
ninguna especie acerca de la nulidad de lasac—
tuaóiones, la Sala sentenciadora no tiene atribu—
ciones para declararla de oficio, cuando se trata

de un juicio civil y no tiene aplicacion alguna
el art. 226, que sºlo se refiere a los defectos in—
trinsecos ó de forma de que adolezcan las deman—

das.—S. de 25 de mayo de 1874: G. de 28 de julio:
0. R., t. 30, p. 124: C. L., 1874, t. I, p. 963. ' _
—Los articulos 342 y 889 de la ley de Enjui—
ciamiento civil (a) que determinan el modo de
sustanciar los incidentes; el 860 (b), que prev10ne

(a)

Articulos 256 á 259 de la lev vigente.

(o) 4.3 y 5.“ del art. 1693 de la ley de 1881.
(6)

Este articulo, que se" refiere al recibimientº a prue-

be, no tiene su anal_ogº entre los 550 a 577 de la nueva ley
que contienen las dispºsiciºnes generales sºbre el recibimiento a prueba en el _]_ulclº de mayºr cuantía, término
ordinario y extraordinario y demas correspondiente a la
materia.
(a)

_Articulo 402 de la nueva ley.

(e) Articulo 340 de la misma

cuando deben llevarse los pleitesá. la vrsta; la lla—
mada jurisprudencia sobre el derecho de los Letrados para cetejar las ampliaciones del apuntamiento; el art. 223 de dicha ley (a) sebre_la cºm-

parecencia de las partes a evacuar posmiºries; el
(a Artículos 741 si 761 de la. nueva ley.
(bi Artículos 855 a 886 de dicha ley.

(c) Artículo 497 de la misma.

ACU
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——Para la acumulacion de acciones bajo un solº
órden de procedimientos se exige, entre otros
requisitos, la unidad e identidad de la cosa liti—
giosa.—S. de 27 de marzo de 1857: C. R., t. 2.º 1
p. 490: C. L., 1857, t. I, 'p. XXXVII.
_

874 (a) sobre las alegaciones 'en derecho, y los
otros artículos 340 y 889 sobre las vistas de los
incidentes y la sustanciacion en general de los
mismos, no pueden ser causa de la nulidad de
las actuaciones, pºr cuantº no estan comprendi—
dos determinadameute en el art. 1013 (b) de di-

cha ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 2 de cctubre de 1874: G. de 5: C. R., t. 30, p. 517: C. L.,
1874, t. II, p. 233.
.
—El otorgamiento de autos para mejºr pro—

veer es potestativo en los Jueces y Tribunales,
conforme al art. 18 de la ley de Enjuiciamientº
civil.—º'». de 1.º de mayo de 1875: G. de 30 de ju-

nio: C. R., t. 31, p. 723: C. L., 1875, t. I, p. 791.
—El auto desostimando una pretensiou de uu—
lidad de actuacienes alegada por el demandado,
en el mero hecho de reservar a éste su derecho
para que lº ventile en juiciº ordinario, no revis—

te el carácter de definitivo bajo ninguno de lºs
conceptos á. que la ley se refiere para los efectos

de la casaci0n, porque no resuelve ningun dere—
cho ni impide que se ventilen en juicio ordinario
los que alega la parte recurrente.—S. de 26 de

setiembre de 1876: G. de 18 de octubre: 0. R.,
t. 34, p. 606: C. L., 1876, t. II, 1). 189.
—Coutra las infracciones reglamentarias que
se cemeten en la sustanciacion de diligencias judiciales pueden interponerse les recursos ordi—
narios que las leyes conceden, a fin de reparar el

agravie que dichas infracciones irreguen alas
partes; y no habiendo usado de estos recursos, el
ejecutado no puede volver sobre actos consenti—
dos y eiocutariados.—S. de 7 de mayo de 1878:
G. de 31: C. R., t. 39, p. 525: C. L., 1878, t. I,
. 683.
_
P —Véase Competencia de jurisdicciou, Dúplica y
réplica, Procedimiento, Reconocimiento de prole,
Recurso de casaci0n y Sentencia.
ACUEDUCTO,—Véase Servidumbre de acueducto.

——La sentencia es, y debe considerarse divisi-

ble cnando en un mismo pleito se comprenden
cuestiones sobre cºsas distintas, sin que ha a
razon para sostoner la acumulacion de accio—
nes.—Idem.
—No legitima el reciirsº de casacien, iii produce efecto algimº para legitimarlo la acumulaciºn de autos indebidamente acordada.-—S. de 21

de junio de 1859: G. de 30: C. E., t. 6.º, p. 342:
C. L., 1859, t. II, p. XXXVI.
—La acumulacion de autos no puede tener
lugar cuando se trata de hechos que no tienen

entre si conexion alguna.—S. de 9 de mayo de
1864: G. de 12: C. E., t. 9.º, p. 334: C. L., 1864,
t. I, p. 425.
—Segun el art. 523 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), son acumulables al juicio universal

de acreedºres los pleitos ejecutivos que se sigan
centra el concursadº.—S. de 6 de setiembre de
1864: G. de 10: C. E., t. 10, p.18:0. L., 1864,
t. H, p. 9.

—No son cuestiºnes acumulables las de defectos de unas cuentas y particiones, nulidad de una
escritura y declaracieu de que un heredere ha
perdido la herencia por suponerse haber faltado
a una condicion. y al declararse por la Sala ha—

ber lugar al articulo de incontestacion, por este
defecto de la demanda no se infringe el art. 157,
en su regla 5.“, ni el 158, en las 4.“ y G.“, de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 5 de marzo

de 1866: G. de 16: 0. R., t. 13, p. 288: o. L., 1866,

ACUERDO.—Véase Acreedor. Acreedor pignorati—

t. I, p. 355.
-—La prºvidencia por la que se declara haber
6 no lugar a la acumulaciºn de autos a los de un.
j uicio universal, cualquiora que sea su naturale—

cio, Ayuntamiento, Concurso de acreedores, Dipu—
tacion provincial, Discordia. Ferro-carril, Junta

za, ni pone término al mismo, ni hace imposible
su continuacion, toda vez que se puede hacer uso

superior de rentas y Sociedad.

en dicho juicio de todas las acciones que a lºs
interesados correspondan.—S. de 28 de setiembre de 1866: G. de 3 de ºctubre: 0. R., t. 14,
p. 351: C. L., 1866, t. II, p. 198.
——La sentencia por la que se declara no haber
lugar a la acumulacion de unos autps ejecutivos,
terminados ya por sentencia de remate, a los de
un juicio universal de concurso voluntario, no le
termina ni imposibilita su seguimiento, porque

ACUERDO MUNICIPAL.—Véase Ayuntamiento.

ACUMULACIDN.—Las prºvidencias que favora—
ble ó adversamente deciden una acumulaciºn de

autos no sºn deñnivas ni pueden entenderse como tales para lºs efectos del recurso de casaci0n,
puesto que no ponen término al juicio ni hacen
imposible su continuacion. Esta es la jurisprudencia constante, sancionada por el Tribunal Sii—

premo sobre esta materia, que si bien ha visto
en la acumulacion de autos dentro de las condi—
ciones de la ley una medida conveniente que tie—
ne por objeto conservar la unidad de los proce—
dimientos, no por eso ha desconºcido nunca que
su cencesien ó denegaciou en nada afecta las
cuestiºnes principales de los litigios materia de
la acumulaciºn ( e).
—No hay litis—pendencia iii procede la acumu-

lacion cuandono cºnsta aun la competencia del
Juzgado para con ocer de la primitiva demanda.
S. de 31 de mayo de 1854: C. R., t. 2.º, p. 92:

C. L.. 1854, t. II, p. 446.
—En ningun casº procedo la acumulacion de
la Via ejocutiva a la ºrdinaria por ser aquella de

distinta índole, más rápida y privilegiada, porque la sentencia dada en ella no produciría ex—

ººPºlºn de cºsajuz'gada para la vía ordinaria, y

los interesados pueden hacer uso en el mismo

juicio de las acciones y derechos que les correspºndan.—S. de 11 de octubre de 1866: G. de 14:
C. E., t. 14, p. 431: C. L., 1866, t. II, p. 214.
—-Segun repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo, no prºcede el recurso de casaci0n, con

arreglo al art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento
civil contra providencias que recaen en incidentes sobre acumulaciºn—S. de Lº de ºctubre de
1867: G. de 4: C. E., t. 16, p. 207: C. L., 1867,
_t. H. p. 160 (b).
—Una providencia ejecutºria en que se acuer—
da la acumulacion de autos no decide cuestion
alguna de las que constituyen la esencia del jui—
cio, y por lo tantº carece de la fuerza de la cosa
juzgada.—S. de 29 de noviembre de 1867: G. de
Lº de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 508: C; L.,

pºrque no debo ser permitido al deudor privar

1867, t. I, p. 187.
—La sentencia que desestit'na la acumulacion

con buena 6 mala fe al acreedor del beneficio que

de unos autos ejecutivós a otros de concurso ne-

la ley le concedo.—Idem.

cesario en que ha sido declarado el deudor, no lo

.

a) Articulº
de la 1
%b) Artículº 876
1693 de diÍiianiis(;rla'
c) Repetidamente consigna
da.

(al Artículo 1173 de la nueva ley.
(b)

Y otras varias.

ACU

17 de abril de 1868: G. de 19: C. R., t. 17, p. 336:
C. L., 1868, t. I, p. 430.
_
—El art. 163 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a) previene que, en el caso de haber un juici_0
universal, se acumulen a éste los diferentes pleitos que se sigan en distintos Juzgados. Segun la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, es necesa—
rio que los pleitos se hallen pendientes al acordarse la declaracion de concurso.—S. de 20 de
a estº de 1868: G. de 30: C. E., t. 18, 13.277: C. L.,
1 86, t. II, p. 201.
—La sentencia que decide sobre la competencia de un Juzgado y la acumulacion de unos an?
tes ejecutivos a un concurso, no es definitiva iii
pone término al juicio, ypor tanto no procede
contra ella el recurso de casac10n.—S. de 21 de

ºctubre de 1868: G. de 23: C. E., t. 18, p. 363:
C. L., 1868, t. II, p. 348.

ACU
sable, segun la causa 4.“ del art. 157 de la ley de
Eu'uiciamiento civil, que se deduzca una accion
de as declaradas acumulablcs a esta clase de
juicios. No lo son los interdictos, en que solo se

—105—

termina ni impºsibilita su seguimientº.—S. de

'

procura un remedio pesescrio que deja expeditas
las cuestiones de dominio, sin que I:), resolucion
que recaiga pueda prodUcir excepcion de cosa,
juzgada para el juicio de propiedad.—S. de 3 de
enero _de 1872: G. de 6: C. R., t. 25, p. 13: C. L.

1872, t. I, p. 12.

'

,

—La ley de Enjuiciamiento civil, en los artículos 156 y 157, núm. 4.º, requiere para que
proceda la acumulacion, que la accion se deduzca

contra el caudal de la testamentaria y sea acumulable, en cuyos términos hay que interpretar

la regla 20 del art. 309 de la orgánica del Poder
judicial; y por consiguiente, en la demanda que
ni se dirige contra los bienes de la testamentaria
ni puede pºr el presente afectarla, falta la razºn

tºs más que por las causas taxat1vamente seña—

determinante de la acumulacion, segun la doe—
trina establecida por el Tribunal Supremo.—S. de

—No puede decretarso la acumulacion de au—
ladas en los articulos 157 y— 158 de la ley de En—

3 de enero de 1872: G. de 6: C. R., t. 24, p. 15:-

juiciamiento civil (b).—S. de 31 de*d1c1embrc de

0. L. 1872, t. I, p. 18.

1869: G. de 4 de enero de 1870: C. E., t. 20, p. 748:

— o es acumulable a una testamentaria la accion ejecutiva que no se dirige contra lºs here—

C. L., 1868, t. II, p. 693.

—No es oportuna, cºino fundamento de casa—'
ciºn, la cita del art. 157 de la expresada ley,
cuando en el litigio nº se agita ninguna de las
acciones que, confºrme a lo establecido en la
misma, son acumulables a lºs juicios de testa—
mentaria ó ab-intestato.—S. de 14 de enero de

1870: G. de 17: C. R., t. 21, p. 46: C. L., 1870,
t. I, p. 53.
—Para la acumulacion de acciones diversas
bajo un solo órden de procedimiento, es indispen—
sable, entre otros requisitos, la unidad é identidad de la cosa litigiosa.—Sz de 24 de diciembre

'

deros ni lºs bienes de la misma.—S. de 3 de enero
de 1872: G. de 6: C. R., t. 25, p. 16: C. L., 1872,
t. I, p. 20.
—Segun lo dispuesto en la causa 4.“ del artículo 157 de la ley de Enjuiciamientº civil, en lºs
juiciºs de testamentaria y ab-intestato sºlo tiene

ugar la acumulaciºn de las acciones deducidas
contra el caudal sujeto a los mismos juicios.—
S. de 5 de enero de 1872: G. de 9: C. R., t. 25,

p. 21: o. L., 1872, t. I, p. 28.

'

de 1870: G. de 27: C. E., t. 22, p. 476: C. L., 1870,

—La acumulacion de autos pendientes ante
-distintos Juzgados envuelve una verdadera cuestion de competencia, y con arreglo a lo declaradº

t. II, p. 507.
'—Para que tenga lugarlo dispuesto en lºs ar—l

reiteradamente por el Supremo Tribunal, nº pueden suscitarse esta clase de cuestiones en j uicios

ticulos 519 y 523 de la ley de Enjuiciamiento ci—

fenecidºs, "como lº sºn los ej ecutivos por la sentencia de remate, segun" lo tiene igualmente cºn—
signado la jurisprudencia de dicho Tribunal.—

vil sobre acumulaciºn de juiciºs ej ecutivos a un
cºiicursº, sea voluntario ó necesario, es indispensable que en ellos no haya recaído sentencia de
remate consentida por el deudºr, 6 cºntra la cual
nº hubiese éste promovido recursº alguno, cuya
doctrina es cºnfºrme a la establecida por el Tri—

bunal Supremo en repetidas sentencias.—S. de
17 de diciembre de 1870: G. de 21: C. R., t. 22,
p. 637: C. L., 1870, t. II, 1). 474.
—Si puede decretarse la acumulacion de otro
juicio al de testamentaria, ha de ser conforme a

la causa 4.“ del art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuandº en él se haya deducido ó se
deduzca alguna accion contra el caudal, y que

esta accion sea de naturaleza acumulable.—S., de
24 de setiembre de 1870: G. de 27: C. E., t. 22,
p. 476: C. L., 1870, t. II, 13.5.
—-La sentencia que deniega la acumulacion de
dºs ó más juicios no es definitiva para los efectos

S. de 12 de febrero de 1872: G. de, 18: C. R.,

15. 25, p. 175: C. L., 1872, t. I, p. 221.
—No prºcede la acumulacion a un concurso de

acreedores de un juicio ejecutivo terminado por
sentencia de remate.—S. de 23 de abril de 1872:
G.¿lei 30: C. R.,t. 25, p. 477: C. L., 1872, t. I,
. 1— .
P —Sogun lo prevenido en el art. 177 de la ley
de Euj uiciamiento civil (a), los efectos de la acumulacion son que los autos acumulados se sigan
en un solo juicio y sean terminados por una mis-

ma sentencia.—S. de 3 de mayo de 1872: G. de
16: C. E., t. 25, p. 518: C. L., 1872, t. I, p. 655.
—Si bien es cierto que el art. 309 de la ley organica del Poder judicial en su regla 20 proviene
que cuando existen autos de testamentaria, abintestato, concursº de acreedores y quiebra, la

prevenidos en el art. 2.º de ley prºvisional so— acumulacion se hará. siempre a ellos, tambien lo
bre refºrma de la casacien civil, pues lejºs de - es que este principio tiene sus limitaciones, comº
se reconoce en el último párrafo de la regla cita_—
ponerles término, ordena, aunque separadamente, su cºntinuaciºn—S. de 5 de ºctubre de 1870:

G.8de 27: C. R., _t. 22, p. 534: C. L.,—1870, t. II,
p. o.
—La acumulacion de autºs no puede tener lu—
gar cuando los juicios se hallan terminados.—
S. de 3 de mayo de 1871: G. de 15: C. E., t. 23,
p. 695: C. L., 1871, p. 663.
.
_
—Para que pueda decretarse la acumulacion

de autos á. un juicio de testamentaria es indispenEa). Artículo 1173 de la ley vigente.
la) Artículos 161 y 162 de la moderna.

da; y ademas cuando pueden sustanciarso los difereutes juicios conservándose la unidad de les

procedimientos y sin que las prov1donc1as, autos
¿) sentencias que en unos y otros reca1gan, se excluyen respectivamente, no procede la acumula—l

cien.—S. de 9 de enero de 1873: G. de 15: C. R.,:
t. 27, p. 137: C. L., 1873, t. I, p. 14._
—Para que proceda la acumulacion de antes,
es precisoque exista un concursº al que se ha—
(a) Articulo 186_ de la ley moderna, que en nuestro sentir
tiene una redaccion mas propia.
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—La accion ejecutiva sobre bienes hipotecarios
llen sujetos los bienes cºntra que se dirigen lºs
otros juicios contra ellos promovidos.—S. de 19 nº es de las acumulable—s; y aunque se supºnga
de diciembre de 1874: G. de 24: C. E., t. 30, que los demandados tienen hipoteca legal cºn anp. 759: C. L., 1874, t. II, p. 651.
terioridad al crédito sobre los mismºs bienes que
—Sºlicitados pºr el cºncursado los beneficios de lo garantizan, nº puede entenderse constituida
esperay quita, que le fueron otorgados por sus

acreedores, en virtud de este hecho terminó di—
cho concurso para los efectos de que se trata.—
Idem.
'
_
—No subsistiendo éste, no hay términºs hábi—
les para decretar la acumulacion, por no existir
materia para la misma mientras no ceso el obs—

táculo legal que impide la continuacion del con—

si falta la inscripcion del titulo.—Idem.
—En el párrafo 3.“ de la regla 20 del art. 309

de la ley provisional sobre organizacion del Poder judicial, se dispºne que la acumulacion de au—

tºs i'i. que se refieren los dos párrafos anteriores,
1.“ y 2.“ de la misma regla, no es aplicable a los
autos cºnclusºs para sentencia, los cuales nº se—

trato.—Idem.
—La doctrina del Tribunal Supremo no es que

rá.n acumulados.—S. de 22 de marzo de 1878:
G. de 15 de abril: 0. E., t. 39, p. 333: C. L., 1878,
t. I, p. 431.

procede la acumulacion de acciones cuando hay
unidad e identidad de la cosa litigiosa, sino la de

—Si los autos ejecutivos seguidos en un Juzgado de primera instancia, no solo estaban con-

que aquella unidad é identidad es indispensable,
entre otros requisitos, para la aciunulacion de

clusos para sentencia cuando otro Juzgado pre—
tendió su acumulacion a los del juicio universal

acciones diversas bajo un solo órden de procedi—

de ab-intcstato, siiiº que estaban ya sentenciados

miento.—S. de 25 de enero de 1875: G. de 27 de.

de remate y se habia recibido en el último el
exhorto para la notificacion de dicha sontencia,
dichos dos autos no son acumulables, porque lo

.Marzo, t. 31, p. 240: C. L., 1875, t. I, p. 120.
' —El art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil,
en cuanto dispone que los Jueces
Tribunales
no pueden bajo ningun pretexto ap azar, dilatar

im ido la terminante disposicion de la ley, y no

ni negar la resolucion de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito, se halla subor-

; to .—Idem.
—Segun la última parte de la regla 20 del ar—

dinada a las leyes y doctrina legal sobro acumulacion e incompatibilidad de acciones, y su pre—

lo dispuesto en las reglas anteriores sobre acn—

cepto se limita a los casos en que pueda haber un
pretexto, perº nº un impedimentº legal para fa—

llar a un inismº tiempo y en un mismo pleitº tºdas las acciºnes en él acumuladas, aun cuandº

sean inacumulables, y alguna afecte á. personas
que no fuesen parto en el litigio.—Idem.
—Cuando estº acontece y se deja de fallar so—

ca 0 ni es posible competencia sobre este pun—
tículo 309 de la ley ºrgánica del Poder judicial,
inulaciºn no es aplicable a lºs antes que estuvie—
son en diferentes instancias y en los conclusos
para sentencia, lºs cuales no seran acumula—

dos.—S. de 11 de octubre de 1878: G. de 5 de iiºviembre: C. E., t. 50, p. 286: C. L., 1878, t. II,
p. 248.
—La sentencia que recae sobre un incidente ()

articulo de acumulacion, determinando única—

bre alguna de esas acciones, pero reservando su
uso expresamente al que la propuso, se llena lo
dispuesto en el art. 62, dirigido a evitar que se

mente sebre la forma en que han de sustanciarse

haga caso omiso y que quede en olvido ninguno
de los puntos litigiosos, exigiendo sobre cada uno

na, sino que dispone que continúen separadamente.—S. de 19 de julio de 1880: G. de-30: C. E.,

el pronunciamiento correspondiente, que bien
puede ser el de la reserva para otro juicio.—

t. 43, p. 737: C. L., 1880, t. I, p. 1019.

Idem.
—Obligá.ndose a un individuo a contestar una
demanda idéntica a la propuesta por el contra su
hermano, habrá. de empezar un segundo pleito

tarse como las competencias con arreglo al espiritu de la regla 20 del art. 309 de la ley orgánica

entre las mismas persºnas, pºr las mismas cºsas

ciembre de 1880: G. de 31: C. E., t. 44, p. 520:

y pºr las mismas acciºnes, lº que ha queridº evi—
tar la ley estableciendo medios al efecto en los
artículºs 156 y siguientes de la de Enjuiciamien-

C. L., 1880, t. H, p. 720. —La tercera de las causas por que debe decre—
tarse la acumulaciºn do.autos, segun dispºne el
art. 157 de la ley de Enjuiciamientº civil, es la
de que haya un juicio de concursº al que se halle
sujeto el caudal cºntra que se haya deducidº ó
deduzca cualquiera demanda.—S. de 21 de marzº
de 1881: G. de 8 de abril: 0. R., t. 45, p. 546: C. L.,
1881, t. I, p. 747.

to civil (a).—S. de 17 de enero de 1877: G. de 21

do £i)1£i)ayº: C. E., t. 35, p. 367: C. L., 1877, t; I,
p. v .
—La acumulación, recursº que en su caso procedería, puede pedirse en cualquier estadº del
juicio; perº nº existo éste'hasta que se contesta
la demanda; y por tanto en este caso, para que
no se divida la cºntinencia de la causa, no hay
ºtro recurso que propºner la excepcion dilatoria

marcada en el art. 237.—Idem.
—Aunque deben acumularse al juicio universal teclas las demandas ordinarias y ejecutivas

por accien persºnal pendientes en primera instancia contra un finadº, cºn arreglo al art. 381
de la ley de Enjuiciamiento civil (5), es preciso
que las acciones sean de las declaradas acumula—
bles a aquellosjniciºs, a tenºr de lo dispuestº en

la regla 4.EL del art. 157 de la ley referida—S. de
6 de setiembre de 1877: G. de 25: C. R., t. 37,

p. 374: C. L., 1877, t. II, p. 110.

los juicios objeto de aquel, no solo no los termi—

—Las cuestiones de acumulacion deben traini-

del Poder judicial, segun repetidamente lo tiene

declarado el Tribunal Supremo.—S. de 15 de di-

—El auto

no cºnfirma los dos apeladºs en lºs

que se negó a pretension de que se adoptase una
medida que garantizase el precio del seguro de

una casa, y se deseimó una peticiºn de acumii—
lacion proveyendº el Juzgado que la interesada
acudiera á. hacer uso de su derecho donde corres—
pºndiera, en nada impide que la recurrente cºn—
tinúe haciendo usº del derechº no tenga para
ºbtener bienes del abºlongº que oy todavia no

resultan—S. de. 30 de abril de 1881: Gr. de 28
de mayº: C. E., t. 46, p. 128: C. L., 1881, t. I,
p. 1099.
-

—Deberá. decretarse la acumulaciºn de autos
cuando haya'nn juiciº de testamentaria ó de ab
intestafo al que se halle sujeto el caudal contra

(a). En nota anterior dejamos consignadosya los artículos
de la nueva le y que que concuerdan con estos de la
antigua
(0) Artículo 1003 de la ley vigente.

el que se haya deducido ó se deduzca u11_a_accion
de las declaradas acnmulables a estos,]uicms; sin

que sea obstáculo el que el abatntcstata haya es—
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tado paralizado, puesto que en los juicios civiles
calificado judicialmente de dueño legitimo. --las partes interesadas son las únicas que pueden
activar ó no los procedimientos segun los con—
venga, sin que en los Tribunales exista facultad
para obligarle—¿ ¿. ello.—S. de 12 de enero.de 1882:

G.4c17e 24: 0. R., t. 47, p. 33, e. L…, 1882, t. L

Idem.
—La adjudicacion hecha a una persona en
nombre de sus represe'ntados por el correspon-

diente poder, no puede entenderse hecha á. favor
del representante.—S. de 26 de mayo de 1871:
G.,;l'p627 de julio: 0. R., t. 14, p. 153: C. L., 1871,

P -——El Tribunal Supremo tiene declarado_con
repeticion que no son definitivos los autos dicta—'
dos en cuestiones sobre acumulacion, y s1ngu—
larmente la providencia por la que se dcclara lia—
ber ó no lugar a la acumulacion de autos al: los de
un juicio universal, cualquiera que sea su natl_1—
raleza, porque no puede hacer uso en dicho ju1—

cio de todas las acciones que á. los interesadºs
correspondan.—S. de 9 de mayo de 1882: G. de
21 dejunio: C. E., t. 49, p. 137: C. L., 1882, t. I,

. 798.
. .
P —Véase Auto definitivo, Competencia de guru-_—
diccion, Concurso de acreedores, Incompctcnfc, Juz-

p.

.
—Las leyes del tit. 5.º, Partida 5.“, que tratan

de la nulidad de los pactos, no tienen aplicacion
cuando en el pleito no se ha ventilado ni discutido la validez ó nulidad del titulo que aquirió
una persona por la ejecutoria de la adjudicacion
de unos bienes, aparte de que esta declaracion

no podria hacerse sin haber sido oido y vencido
en juicio dicho adquirento.—S. de 31 de marzo
de 1873: G. de 13 de abril: 0. R., t. 27, p. 526:
C_. L., 1873, t. I, p. 465.
' —Si la genuina inteligencia de la base segun—
da de un contrato, que ha de llevarse a efecto
con arreglo á. una sentencia firme, es que la ad—

cio de concurso, Jnício de testamentaria, Juzcw Cfc—
cutíoo, Procedimiento ejecutivo, ancbra, Recurso

j udicacien ¿ cada uno de los contratantes de la

de casaci0n, Sentencia y Testamentaría.
ACUMULACION DE ACCIONES—Véase Acumw

mitad de los bienes de un iº'lesario ha de hacerse
por el valor real y et'ectivo%e todos ellos, deter-

lacz'on.
ACUMULACIÓN DE AUTOS.——Véase Acumulacion,

pericial, y por consiguiente, por mitad del valor

minado por convenio de las partes 6 por tasacion

Competencia de jurisdiccíon , Desoínculacion, Jui—

en terreno; y las reglas prece tivas que se esta-

cio ejecutivo, Quiebra, Sentencia

Testamcntaría.

ACUMULAGION DE AUTOS EN

UERDA FLOJA.—

blecen en los considerandos e otro auto, reformado el primero, y que como tales se mandan

Con esta frase se denotaba, en los Tribunales en

observar en el recurrido, y que se tengan pre-

que estaba admitida, que la acumulacion solo
conducía al objeto de tener presentes los autos
acumulados, más no al de que se fallase sobre
ellos.—S. de 21 de junio de 1859: G. de 30: C. R.,
t. 4.º, p. 342: C. L., 1859, t. II, 1). CLXXXVI.
ACUSADOR.—Estú. en el arbitrio del acusador

sentes por los peritos para la evacuacion de su
cometido , contrarian el citado convenio, alteran,
por consi niente, lo establecido en la ejecutoria

elegir el fuero del lugar del delito 6 el del domi-

cilio del reo, en aq'ue los delitos sobre los que no
puede conocerse de oficio, como en los de injuria
y calumnia—S. de 8 de noviembre de 1853:

C. R., t. 2.º, p. 29: C. L., 1853, t. III, p. LXXXV.
—La ley 15, tit. 22, Partida 3.a , que dice: ¿que
non es valedero el jurcio en que non es dado el
demandado por quito-ó por vencido,» no puede
ser aplicable al acusador, recurrente ó demandante, sino solamente al demandado, a. quien expresamente se refiere.—S. de 5 de febrero de 1855:

que man 6 preceder a la division de las fincas en

la forma estipulada, y en tal concepto, el citado
auto recurrido infringe las leyes 13 y 19, tit. 22
de la Partida 3.“—S. de 30 de marzo de 1878:
G. de 1.“ de mayo: 0. R., t. 39, p. 252: C. L.,1878,
t. I, p. 452.

—El auto dictado por un Juez de primera in:—:tancia y confirmado por la Sala primera de una
Audiencia, en el que se admite una demanda or—
dinaria y que quedaran en suspenso las diligen—
cias de ejecucion de una sentencia recaída en
pleito sobre adjudicacion de los bienes objeto de

aquella, no pone término al juicio, puesto que
existe una demanda ordinaria, á. cuyo fallo eje-

C. E., t. 1.º, p. 435: C. L., 1855, t. I, p. 539.
—Véase Casacion'é Injm'ia.
ADHESION AL RECURSO DE CASACION.—Véase
Recurso de casaci0n.
ADHESION AL RECURSO DE NULIDAD.—Véase

S. de 14 de octubre de 1878: G. de 11 de diciem—
bre: C. E., t. 40, p. 294: C. L., 1878, t. 11, p. 260.
—Véase Ab-ínteslato, Acreedor, Bienes vinculados, Capellanía, Concurso de acreedores, Líquida—

Recurso de nulidad.

cion y Vinculacz'on.

» '

ADHESION DE APELACION—Véase Apelacion.
ADIOION.—Véase Herencia.
ADITAMENTO.—No hay aditamento ni modera—
cion en la sentencia de segunda instancia cuando

su parte dispositiva es igual a la de la primera,
aunque sus razones y fundamentos hayan sido
diferentes.—S. de Lº dejulio de 1880: G. de 4de '
set]igmbre: C. E., t. ¡14, p.: 0. L., 1880, t. II,
p. - .
'
—Véase Apelacíon y Costas.
ADJUDICACION DE BIENES.— Adjudicados á. una
persona los bienes vinculares, el que litigó con
ella sobre la adjudicacion, no puede sosterer que

le pertenece el dominio de tales bienes, sin declarar y probar antes que la adjudicacion ha sido
m,]usta e improcedente,—S. de 14 de marzo de

186129:7G. de 21: C. E., t. 7.º, p. 174: C. L., 1862,
p.
.
—Esta declaracion no puede obtenerse legalmente cuando -se litiga con un tercer poseedor

que no tiene mas que el dominio nm de alguno
de aquellos bienes vinculares, trasferido por el

cutorio deberan atenerse las partes litigantes.—

.

ADJUDICACION DE BIENES EN PAGO DE DEUDA.—
La plena propiedad de los bienes dados'en pago
de la deuda, apreciados aquellos en un valor
igual al que ésta representa, pertenecen a los
acreedores desde el momento en que no se,pagó

el crédito en los plazos convenidos, contrato que
importa una verdadera venta; y por consiguien—
te, no tienen aplicacion, porque se reñeren.á. los
contratos de réstamo con pacto comisor_lo, las
leyes 41, tit. ¿lº, y 12, título 19 de la Part1da 5.“
S. de 14 de noviembre de 1881: G. de 25 de marzo
de 1882: C. R., t. 47, p. 486: C. L., 1881, t. II,
. 681.
P ADMINISTRACION ACTIVA—Véase Competencia
de jurísdiccion.

'

ADMINISJ'RACION CIVIL.—Véase Competencia de
jurisdicciou.

ADMINISTRACION DE BIENES—Para que tenga
lugar la administracion de b1enes ajenos sin órden del dueño, ó 10 que es lo mismo, la gestion
de negocios, es indispensable que aquellos se
hallen abandonados, bien por ausencia ó negli-
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ADMINISTRACION DE UN AB-INTESTATO.—Véase
gencia de éste, o bien por su enfermedad o in,
capacidad, segun la ley 26, tit. 12, Partida 5.“— Ab-intestato y Sentencia definitiva.
ADMINISTRACION DE UNA TESTAMENTARIA.—
S. de 26 de febrero de 1867: G. de 2 de marzo:
Véase íl'cstamcntaría.
_
0. R., t. 15, p. 183: C. L., 1867, t. I, p. 232.
—El que administra caudales ajenos está. obli—
ADMINISTRACION JUDICIAL—Una sentencia regado á. dar cuenta justificada de su inversion; y lativa al nombramiento ó remocion de un admi—
este deber es todavia mas eñcaz si se ha consig—
nado en escritura pública, 6 procede de estatutos ó constituciones a que se somete el que ace -

nistrador judicial, ni Ipone término al juicio de

nes, y en tal concepto la sentencia, con vista de
lo que resulta de los autos, resuelve declarando
el derecho de la administracion para datarse en

donde provenga aque incidente, ni hace imposible su continuacion—S. de 21 de noviembre de
1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 356: C. L, 1865,
t. II, p. 429.
—Al declarar una sentencia que un administrador judicial tiene derecho a dotarse en la
cuenta general por los derechos de administra—
cion de un 5 por 100 de los productos liquidos
del caudal administrado, no infringe la ley del
contrato, ni la 21 hasta la 26 del tit. 12 dela
Partida 5.“, porque la administracion judicial

la cuenta general de un 5 por 100, sin que apa—

no puede entenderse en un contrato de mandato.

rezca en su contexto contrariedad en sus dispo-

S._ de 12 de Junio de 1878: G. de 29: C. E., t. 40,
p. 31: C. L., 1878, t. I, p. 834.

ta un cargo que tal obligacion produce.—S. e
13 de diciembre de 1867: G. de 4 de enero de 1868:
C. R., t. 16, p. 582: C. L.. 1867, t. II, 1). 626.
—Si resulta que la súplica interpuesta por la
recurrente se redujo a reclamar remuneracion ó
recompensa por la administracion de unos bie-

siciones; la sentencia no recae sobre cosas no

edidas, puesto que resuelve el principal objeto

—Si la Sala sentenciadora aprecia ademas la

de la demanda, que es el pago de la recompensa

prueba testiñcal declarando que no renunció el
administrador judicial la retribucion que le co—
rrespondía, hay que estar a dicha apreciacion si
no se cita ley ni doctrina que al hacerla se haya
infringido—Idem.
—Si en una sentencia firme fue condenado ex—

por el tiempo de la administracion de los bienes
en la cantidad que segun las pruebas ha estima—
do "uste y conveniente, dentro del limite de lo
pe ido en la demanda.—S. de 27 de setiembre de
1877: G: de 7 de octubre: 0. E., t. 37, p. 389:

C. L., 1877, t. II, p. 128.
—Véase Bienes parafernales, Capacidad para
contratar, Concurso de acreedores, Cuentas, Fuero,
Herencia. Jlíadrc, lllandatario, Ilíarido, Testamentaría y Tutela.
ADMINISTRACION DE BIENES DOTALES.—Véase

presamente el recurrente, en su caracter de ad-

ministrador judicial de un ingenio perteneciente
a un concurso, al tratar de su ejecucion han debido dirigirse los procedimientos contra los bie—
nes que el recurrente administraba en el con-

ADMINISTRACION DE BIENES PARAFERNALES.—
Véase Bienes parafernales.
ADMINISTRACION DE CAUDALES PUBLICOS.—

cepto expresado en la sentencia, y no contra los
de su propiedad particular, y no estimándolo asi
la Sala sentenciadora, al revocar el auto en que
se mandaba alzar el embargo hecho en bienes
propios del recurrente, varia sustancialmente lo

Véase Heredero.

resuelto en la mencionada sentencia firme, in-

Bienes tlolales y Dota.

ADMINISTRACION DE FINCA EN LITIGIO.—Véase
Bienes lifigiosos.

ADMINISTRACION DE JUSTICIA—La administracion de justicia es una obligacion del Estado,

quien debe dispensarla gratuitamente a los pebres, scgun la terminante prescripcion del artículo 179 de la ley de Enjuiciamiento civil. Este
precepto, fundado en un alto sentimiento de
equidad y de igualdad ante la ley, no puede ser
quebrantado ni eludido por estipulaciones pri—

vadas que no afectan a las obligaciones del Estado, y que si fueran aceptadas por los Tribuna—
les, vendrían á, sancionar una verdadera denegacion de justicia para las personas a quienes
no fuese posible sufragar los gastos procesales,
rivándolas contra el propósito y el deseo de la

ey del indicado beneficiº, aunque se encontrasen en las condiciones prevenidas para disfru—

- tarle, y colocándolas en la imposibilidad de defender los derechos de que pudieran hallarse revestidas.—S. de 9 de abril de 1870: G. de 6 de
noviembre: 0. E., t. 22, p. 95: C. L., 1870, t. I,
p. 592.
—El principio que establece el art. 179 de la

ley de_ Enjuiciamiento civil referida, de que la
just1c1a se administrará. gratuitamente a los pe—

bres, necesita para su aplicacion que éstos obtº?ngan de los Juzgados y Tribunales declara31601116f3v0rab1e.—S. de 14 de marzo de 1874: G.
t. La. e522.y
ma 0: C . R . , t . 29, p . 468: C . .L _ , 1874,
'— éase Dºfensa por pobre.
.
ADMINISTRACION DEL ESTADO.—Véase Admi—
MSDMINISTRACION DE LA TUTELA.—Véas
e Tanistracion pública.

fringiendo, por tanto, la ley 19, tit. 22, Partida 3.“—S. de 15 de junio de 1878: G. de 29: C. E.,

t. 40, p. 54: C., L., 1878, t. I, p. 868.
'
—Véaso Sentencia y Testamentaria.
ADMINISTRACION MILITAR.—Corresponde a la
j urisdiccion especial de Administracion mili—
tar (a) conocer de todos los asuntos contenciosos

en que dirccta ó indirectamente, y ya sea la Hacienda militar parte actora ó demandada, tenga
ésta'algun interés, segun lo dispuesto en Real

órden de 3 de enero de 1834y Real decreto de 22
de diciembre de 1852.—S. de 28 de julio de 1863:
G. de 2 de agosto: 0. R., t. B.“, p. 475: C. L.,
1863, p. 577.

,

ADMINISTRACION PUBLICA.—Cuando la Admi—
nistracion promueva com )etencias, serán resuel—

tas por quién, y en el me 0 y forma establecidos
por la ley.—S. de 2 de diciembre de 1853: C. R.,
t. 2", p. 29: C. L., 1853, t. III, p. X01'I.
—El cumplimiento de Reales órdenes relativas a incidentes sobr enta de bienes del Esta—
do, corres ende a la

oridad administrativa.—

S. de 30 e Enero de 1860: G. de 2 de Febrero:
0. R., t. 5.º, p. 213: C. L., 1860, p. 43.
—En tales casos no pueden admitirse interdic—

tos que embaracen las resoluciones de la Admi-.nistracion.—Idem.
—La sumision de un tercero a la jurisdicciou

ordinaria no puede quitar ala Administracion
su competencia y atribuciones en asuntos pendentes—Idem.
—Cnando no se trata de bienes en su relacion
con la Administracion, no tiene aplicacion el mi(a) ºcioso nos crece consignar que esta jurisdicciou

fué ahollda por o decreto de unidad de fueros de 6 de diciembre de 1868.
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mero 8.º del art. 8.“ de la ley de 2 de abril de personeros.—S. de 4 de enero de 1868: G. de 21:
C. R. t. 17, p. 5: C. L., 1868, t. I, p. 4.
1845.—S. de 22 de marzo de 1864: G. de 25: C. R…,
—— éase 11b—inlcstaío, Bienes de menores, Cuentas,
, _
t. 9.º, p. 226: C. L., 1864, t. I, p. 289.
Daños 3/ perjuicios Gerente, Incapaz", Juicio de
—Aun cuando es indudable que a la Admimstracion corresponde el protectorado, no sºlo de cuentas, ¿V[arido, Prestamo, Sociedad, Sociedad mcr-

los establecimientos públicos, sino tambien dºl

eanfil en (lisolncion y Testamenlaria.

'

de los intereses colectivos 'que, como el_ sºcºrrº

ADMINISTADOR DE AUSENTE—No se da recurso

de pobres, e el dote de doncellas, requieren su
especial tutela cesa su ejercicio cuandº Pºr dl?—

de casaci0n en los pleitos sobre posesion () admin1stracíou hereditaria de bienes de un ausente,
reputado por muerto, en atencion a que despues

posicion esplicrta del testador queda el cu_mPh'
miento de su voluntad a la fe y concrellcla del
patrono () administrador. La sentencia (11152 en

este caso concede al Estado la tutela sobre dicha
memoria infringe la voluntad del fundador.—
S. de 17 de febrero de 1866:2Cí.1 de 27: C. R., t. 13,
. 213: C. L. 1866 t. I . -' .
no esp —La circdnstanbia depque el año 1827asuntos
los
ahora
como
dos
deslinda
tan
tuvieran
a
administrativos y judiciales es 1ncouducente
a la
probar que el de que se trata no pertenezca1881:
clase de los primeros.—S. de 7 de enero de
G. de 9 de marzo: 0. E., t. 41, p. 5: C. L., 1881,
.
t. I, p. 3.
"—Segun el tenor expreso y term1nante de la

de fenecidos puede seguirse otro juicio sobre lo
nnsmo que haya sido objeto de ellos.—S. de 14
de nov1embre de 1861: G. de 15: C. R., t. 6.º,
p. 671: C. L., 1861, p. 832.
—La pretension deducida por el recurrente

scbre que se le nombrase administrador de los
brenes de un ausente, como pariente más inmed1ato de éste, no se halla comprendida entre los

actos de jurisdicciou voluntaria á. que se refiere
la ley de Enjuiciamiento civil; por el contrario,
el art. 1276 (a) de la misma establece que la sopa-

racion de tutores y curadores no puede decretarse
sin oirles y vencerles en juicio: y la Sala sentenciadora, que fundáudosc en esta disposicion, re-

Real órden de 27 de agosto de 1827 se encomen-

serva su derecho a la parte para que lo ejercito

daron a la Administracion, no solo los expedien-

en el juicio oportuno, no infringe el núm. 5.” del
art. 1203 de la expresada ley (b).—S. de' 19 de
enero .de 1880: G. de 15 de marzo: C. .lt., t. 43,
p. 61: C. L., 1880, t. I, p. 82.
,
ADMINISTRADOR DE HACIENDA PUBLICA.—Sc—
gun la Real instruccion de 1.“ de octubre de 1851
ha de ser citado en representacion de la Hacien—

tes de division entre los pueblos de las antiguas
comunidades, sino tambien los de cada uno de

e110s entre sus respectivos vecinos.—Idem.
—Lejos de ser un principio axiomú,tico que la

Administracion ordena y dispone que los Tribunales tienen j urisdiccion privativa para declarar
la existencia de hechos y la pertenencia de cual—
quier derecho, es por el contrario un aserto completamente erróneo, porque la Administracion,
no solo ordena y manda, sino que tambien decla—

ra derechos dentro de su competencia, ya procediendo en la vía administrativa, ya en la contenciosa.—Idem.
—Vorsando la cuestion sobre la completa improcedencia de la jurisdiccion ordinaria para co-

nocer dela reclamacion sobre pago de cantida—
des, punto que afecta al fondo del asunto y no a
la forma del juicio; al decidir la sentencia de la
Audiencia que corresponde conocer de el a la

Administracion, pone término a la demanda de—
ducida en los Tribunales ordinarios, haciendo
imposible su continuacion—S. de 8 de abril de
1881: G. de 18 de mayo: 0. R., t. 45, p. 614: C. L.,

1881, t. I, p. 904.
—Cuando una ley especial atribuye a los Tri—
bunales ordinarios competencia para conocer de

asuntos administrativos, tal disposicion no puede entenderso mas que a lo que en ella clara y

terminantemente se establece.—S. de 5 de mayo
de 1882: G. de 3 de junio: 0. R., t. 49, p. 124:
_ '
C. L., 1832, t. I, p. 780.
—Véase Causa pública y Jarisdiccion ordinaria.

ADMINISTRADOR—Cuando el objeto directo de
la demanda de un administrador es el pago de
determinada cantidad y wbono de la décima
de las rentas administrar , en rigor se provoca
un juicio de cuentas por el administrador demandante, obligado a darlas é interesado en que
se liquiden y aprueben—S. de 12 de ºctubre
“de 1853: C. R.., t. 2.º, p. 7: C. L., 1853, t. III,
1). LXIX.
—La responsabilidad de los actos ejecutados
por un gestor () administrador de unos bienes, es

esclusivamente suya.—S. de 20 de octubre de
1865: G. de 25: C. R., t. 12, p. 209: C. L., 1865,
.
t. II, p. 262.
—Cuando ha estado acreditada la personali—

dad de un administrador, no tiene aplicacion
la ley 19, tit. 5.º, Partida 3.“, que trata de los

da, enlas informaciones de pobreza'qne se soli-

giten ante las Audiencias y Juzgados de primera
1nstancia; disposicion que se halla vigente, conforme a la Real órden de 4 de setiembre de 1852,
sin que haya sido derogada 'por los artículos 187

y 194 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun lo
resuelto en Real órden de 3 de febrero de 1858 (e).
S. de 18 de marzo de 1862: G. de 22: C. R., t. 7.º,

p. 178: C. L., 1862, p. 208.
—Véase Defensa por pobre.

ADMINISTRADOR DE UN AB-INTESTATO.—La
prescr;ipcion del art. 402 de la ley de Enjuiciamiento civil no se refiere alos administradores

judiciales, sino in. los de un ab—inlestato.—S. de 5
de noviembre de 1862: G. de 8: C. R., t. B.“,
p. 671: C. L., 1862: . 829.
—No pertenece ia ia clase de las determinaciones alli definidas el auto nombrando administra—
dor de un ab-intestalo.—S. de 21 de enero de 1876:
G. de 28: C. R., t. 33, p. 172.
ADMINISTRADOR DE UN ESTABLECIMIENTO
FAI¿JRIL.——Véttse Gerente de un establecimiento fa—
bri.

ADMINISTRADOR DE UNA TESTAMENTARIA.—
La sentencia que teniendo por bastante la fianza presentada por el administrador de una tostamentaria y mandando ponerle en posesion de
su cargo, notoria y evidentemente no pone término al juicio voluntario de testamentaria en
que se ha pronunciado, ni tampoco al pleito ha' ciendo imposible su continuacion, pues lo resuelto y decidido en ella no es definitivo y perma-

nente sino temporal dy susceptible de modificacion, llegado al caso o la terminacion y rectifi(a) Exactamente igual n11879 de la vigente ley.
(17)

Artículo 1815 de dicha tey.

_

(e) La nueva ley exige entre los requisitos que ha de
tener la demanda en que se SOIIQIIZ& la aclaracion de pobreza, que se acompañe una cert1flcac1on, expedlda por la
autoridad o funcionario competente, de no. pagar contribucion de ninguna clase en el ano eronómlco corriente y
en el anterior, e de lo. ( ue pague, acompañando en este

ense los recibos del último trimestre que hubiere satis—
fecho. (Número 6 del art. 23.)
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ADQUISICION HECHA POR LAS COMUNIDADE
sion en la sentencia firme que ponga término a la RELIGIOSAS.—Véase Cmnvunídadcs religiosas.
testamentaria para su ejecucion—S. de 5 de fe—
ADQUISICION POR TITULO ONEROSO.—Adquibrero de 1872: G. de 14: C. R., t. 25, p. 145: C. L., riéndose una linea por titulo oneroso, el vendedor
1872, t. I, p. 180.
se sujeta a sufrir las consecuencias inmediatas y
—Segun el art. 502 de la ley de Enjuiciamiento legalmente indeclinables de que el comprador la
civil, el administrador del caudal hereditario disfrutará. con las mismas condiciones y del pro—
está. obligado a dar cuenta mensual, debiendo el
pio modo qne se le entrega.—S. de 24 de febrero
Juez oir las reclamaciones "que los interesados
de 1855: C.R., t. 1.º, . 301: C.L.,1855, t. 1,1). 541.
en la herencia formulen, y dictar las providenADULTERIO.——Las eyes 11, tit. 17, Partida 7._",
cias que juzgue necesarias.—S. de 24 de marzo
y 4.“, tit. 26, lib. 12 de la Novisima Recopilade 1873: G. de 12 de abril: 0. R., t. 27, p. 496:
cion, no son aplicables al caso en que la ejecutoC. L., 1873, t. I, p. 423.
ria no contiene ninguna declaracion ni pronun—
——Dicho administrador no tiene derecho a otra ciamiento de adulterio, ni el juicio ha comenza—
recompensa que a la que le corresponda segun do por demanda sobre este delito.—S. de 31 de
los casos taxativamente señalados en el art. 801 mayo de' 1861: G. de 5 de junio: 0. R., t. C.“,
de la citada ley.—Idem.
p. 409: C. L., 1861, p. 500.
—Si las cuentas presentadas por el adminis—La ley 15, tit. 17, Partida 7.º' castigaba el
trador diesen lugar a un 'uicio en que las impug—
delito de adulterio de la mujer, además de otras
cacion del inventario, y tiene su natural conclu—

naciones y reparos 11ec ros por los interesados
hubiesen sido declarados ejecutoriamente más ó

menos fundados ó precedentes, sin costas de ambas partes, como que en este caso el administra—

dor 1itigó en el concepto de mandatario retribuido, responsable de sus actos, y en virtud de una
obligacion qnepcr esta razon le impone la ley,
es evidente que los gastos que con motivo de di-

cho juicio se le hubiesen ocasionado deben en—
tenderse hechos de su cuenta, pero no de la del
caudal hereditario que administra.—Idem.
—Entendiéndose por dicha declaracion sin cos—

tas que cada uno de los litigantes ha hecho por
si y para si los gastos del juicio, no pueden éstos
reelamarse en un nuevo juicio de que son objeto

otras cuentas que ninguna relacion tienen con
las anteriores; no siéndole por consiguiente licito a la Sala sentenciadora, en el nuevo juicio,
apreciar la razon derecha con que en el anterior
se ha hecho tal declaracion, y condenar en virtud de esta apreciacion al pago de los gastos ve—

penas, con la de la pérdida de su dote y arras a

favor del marido; y derogada esta ley por el Código penal, derogada debe entenderse tambien
la 23, tit. 11, Partida 4.“-en la parte en que men.—
ciona reproduce aquella pena como efecto de
tal de ito, ya porque la derogacion de una ley
lleva consigo la de todo el derecho anterior sobre igual materia en lo favorable, ya porque no
cabe dentro de ninguna de las esferas del procedimiento la impos1cion de una pena criminal
abolida: por lo que la sentencia ue absuelve de
la demanda en que se pide su ap ieacion no in—
fringe la expresada ley 23, tit. 11, Partida 4.“—
S. de 7 de enero de 1880: G. de 8 de febrero:
0. R., t. 43, p. 5: C. L.,1880, t. I, p. 4.
—-Tampoco infringe la doctrina legal de que
las leyes en el órden puramente civil no tienen
efecto retroactivo, porque la 15, tit. 17, Partida
7.“, de en a iníiuencia y consecuencias se trata
por virtn

de su derogacion, era esencialmente

rificados en el primero, en que la sentencia no

criminal; ni tampoco el art. 88 de la ley de Ma—
trimonio civil de 18 de junio de 1870 , porque no

puede menos de considerarse firme; y si lo hace,
se infringen las leyes 8.“, 13 y 19, tit. 22, Parti—

es efecto del divorcio, segun el mismo, la pérdida de la dote por la mujer culpable, ni tampoco

da B.“—lde1n._
—No procede el recurso de casaci0n contra el
anto por el que se manda que la administracion

la ley 82 de Toro, 6 sea la 5.“, tit. 28, libro 12
de la Novisima Recopilacion, porque esta ley,

de una testamentaria se haga carge de los bie-

por el Código penal.—Idem.
—Vease Alimcnlos, Arras y Mujer casada.
' ADVERACION.—Véaso Testamento.
AFIANZAMIENTO.—Véase Pagaré y Usufrucfo.
AFIANZAMIENTO MERCANTIL.—Para que pueda
reputarse tal, es indispensable segun el art. 412

nes de la misma, porque este solo se da contra

las sentencias definitivas y contra los autos que,
decidiendo un articulo, ponen término al juicio

y hacen imposible su continuacion—S. de 5 de
marzo de 1878: G. de 2 de mayo: 0. E., t. 29,
p. 265: C. L., 1878, t. I, p. 341.

con sus concordantes, está. asimismo derogada

del Código de comercio, que sean comerciantes

—El auto que resuelve un incidente sobre la"

los principales contrayentes y que sea mercantil

fianza exigida al administrador de una testamentaria no puede calificarse de sentencia deli—

el contrato que se garantiza—S. de 28*de junio

nitiva, puesto que no decide un pleito separado

de 1859: G. de 5 de julio: 0. E., t. 4." p. 357.
S. de 30 de setiembre de 1859: G. de 4 de octubre: C. R., t. 4", p. 392: C. L., 1859, t. III, p. 73.

ni imposibilita la continuacion del juicio de testa—
mentaria.—S. de 17 de febrero de 1879: G. de 16 de
—Cuando no_ concurren estas circunstancias
marzo: 0. E., t. 41, . 193: C. L., 1879, t. I, p. 262. - no es de la jurisdicciou privativa de los Tribu—
—Presentada la renuncia de obra nueva por
nales de comercio e
ecimiento del negocio.—
el administrador de una testamentaria, mientras
S. de 28 de junio de 859: G. de 5 de julio: 0. R.,
conserve estos cargos tiene la legitima personat. 4.º, p. 357: C. L., 1859, t. II, p. CXCVIII.
lidad con que promovió la accion y que nadie le
——Los añanzamientos mercantiles se rigen
ha puesto en duda, sin que entre tanto pueda ser tambien por las leyes comunes, sin que el Códisustituido por la heredera instituida—S. de 11
go de comercio prohíba al fiador constituirse en
de octubre de 1882: G. de 311 C. R., t. 10, p. 125:
principal pagador.—S. de 24 de enero de 1877:
C. L., 1882, t. II, p. 323.
G. de 28 de mayo: 0. R., t. 35, p. 886: C. L., 1877,
ADMINISTRADOR lUDICIAL.—_—Véase Ab—z'ntestato,
t. I, p. 133.
ícz'sonalídad,.Senfencia y Tcs'tamentaría concur—Véase Corredor y Pa,r¡aré mercantil.
' (a.
AFINES.—-Para el ejercicio yofectos del retrac—
ADMISION—Véase Recurso de casaci0n.
to gentilicio, son extraños a la familia en el senADMISION DE DEMANDA—Véase Demanda.
tido de la ley.—S. de 13 de noviembre de 1862:
ADQUISICION DE BIENES,—Véase- Compraventa
G. de 18: G. R., t. 7.º, p. 694: C. L.,1862,p. 861.
y Damas y per_;uzcws, _
AFIRMACION..—Véase Negacíon.
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AFORADOS.—Sometido un litigante aforado a
—Al inhibirse la jurisdiccion_militar del co_la jurisdicciou ordinaria contestando a la, de- nocimiento de una causa formada contra un par—
manda que ante ella y contra el se ha a enta-

sano, en la cual figura como ofendido un afora-

b_lado , en" vez de proponer declinatoria e juris- - do de guerra, no establece el desafuero de éste,
dicciou en el tiempo y forma establecidos en la porque no se trata entonces de proceder contra
ley de Enjuiciamiento civil, no puede pretender el, y por lo tanto, queda en aptitud de conocer
despues que se lo juzgue por su fuero y Tribude la que se forme contra dicho aforado, aunque
nal.—S. de 24 de febrero de 1862: G. de Lº de sea motivada por el mismo acontecimiento.—
marzo: 0. R., t. 9.", p. 122: C. L., 1862, p. 129.
S. de 29 de enero de 1861: G. de 1.“ de febrero:
—Aunque un Juez ordinario conozca de can- 0. E., t. 6”, p. 74: C. L., 1861, p. 73.
sas en que se halle comprendido un aforado es-

—La sumisnon de un aforado de guerra, cuan-

pecial, no obsta para que éste sea entregado a su
Juez, tan. luego como justifique el disfrute del
fuero.—S. de 5 de enero de 1864: G. de 10: C. R.,
t. El.“, p. 11: C. L., 1864; t. I, p. 9.
—Cuando se procede contra un aforado por
dos delitos, los cuales ni son reducto de un solo
hecho, ni se encuentran liga es entre si en terminos que puedan confundirse en. su aprecia—
cion, pueden enarse con_ separacion, em que

do ejercita una accion sobre testamentarias de
otro aforado de guerra ante Jueces ordinarios,

por ello se fa te a la contruencia de la causa.—

S. de 2 dejunio de 1865: G. de 8: C. R., t. 11,
p. 714: C. L.,,1865, t. I, p. 900.
—V6ase Ab—intcstato, Alcalde pod/meo, Cláusula
testamentaria, Defrhudaoíon de los derechos de_la
Iíacienda, Demanda, Fallas, Fuero, Fuero meli—
Jar, Jnrz'sdz'ccíon, Jurisdiccion de Hacienda y Tec—
lamentaría.

AFORADOS DE GUERRA (a).—Los aforados de
guerra a quienes se ha concedido el privilegio
del fuero con arreglo a la Real órden de 17 de
junio de 1816, la cual solo consigna el uso de
uniforme y fuero militar, disfrutan del fuero de

guerra criminal y no del civil.—S. de 19 de diciembre de 1853: C. R., t. 2.”, p. 37: C. L., 1853,
t. III p. XCIX.
—En nada altera dicha Real órden el art. 6“,
tit. 1.º, tratado &“ de las Ordenanzas ¿ que aquella se refiere, porque nada dice expresamente

respecto al privilegio del fuero.—Idem.
—Las Reales órdenes que hablan delos afo—
rados de guerra en general, solo tienen aplica—

no atribuye a éstos competencia para conocer

del pleito que con tal motivo se suscite, porque
no tieno aquel apt1tu_d legal pero, someterse a

otro fuero que el propio, segun la ley 14," tit. 4”,
libro 6.º de la Novisima Recopilacion, órdenes
de 8 de noviembre de 1830 y 31 de enero de 1847,
y jurisprudencia repetida del'Supreino Tribunal.—S. de 11 de octubre de 1864: G. de 15:
C. R., t. 10, p. 157: C. L.,…1864, t. II, p. 199.
—Véase Ab-íntesfafo, Alcalde pedáneo, Atentado,
Hurto, Procurador, Renuncia de fuero y Sumi—
szon. .
AFORADOS DE MARINA (a).—No tienen derecho

al fuero por deudas anteriores al tiempo de su
entrada en el servicio.—S. de 16 de diciembre de
1857: C. R., t. 2", p. 245: C. L., 1857, t. IV,
p. XXIV.
—La circunstancia de ser un individuo albacea.
de un aforado de marina, no es bastante para
que el las obligaciones que contraiga con terce—
ras personas atraiga á. éstas el fuero de la testamentaria, si no celebra aquellas expresa y seña-

ladamente en nombre de la misma.—S. de 29 de
enero de 1859: G. de 3 de febrero: 0. R., t. 3",

p. 120: C. L. , 1859, p. IX.
—La jurisdicciou militar es la única compe—
tente para conocer de los negocios civiles criminales en que tienen interés los aforadbs de

cion a los que disfrutan el fuero completo y no
el criminal únicamente.—S. de 29 de setiembre

marina, asi como sobre. las particiones de heren—
cia -que provengan de sus disposiciones testa—
mentarias, segun el tenor expreso de las leyes

de 1857: C. R., t. 2“, p. 207: C. L., 1857, t. III,
p. XVIII.
—La ley 14, tit. 4.º, libro 6.º de la Novisima

1.“ y 2.“, tit. 7.º, lib. 6.“ de la Novisima Recopilacion.—S. de 28 de julio de 1863: G-. de 5 de

Recopilacion, en su núm. 4.º, consigna el

rin—

cipio de que los militares no tienen derec o al
fuero especial por deudas anteriores al tiempo

de entrar en e servicio.—S. de 16 de diciembre de 1857: C. R., t. 2“, p. 245: C. L., 1857,
t. IV, p. XXIV.
—Lo dispuesto en el art. 88 de la ley de En—
juiciamiento civil, es obligatorio a los aforados
de guerra, porque las cuestiones de competencia

agosto: 0. R., t. 8.º, p. 481: C. L., 1863, p. 570.
—Cuando se trate de discutir y resolver la eii—
cacia de alguna cláusula de un testamento de
aforado de marina, este ha de hacerse única—
mente _por los Tribunales establecidos para. la
aplicacion de las disposiciones legales.—Idem.

—No se puede poner en duda la competencia
de la j urisdiccion civil ordinaria para conocer de
los juicios de ab-intestate de los aforados de marina.—S. de 8 de abril de 1865: G. de 19: C. R.,
t. 11 p. 472: C. L., 1865, t. I, p. 592.

entre Jueces que ejercen j urisdiccion de diferen—
te clase, causan desafuero—S. de 14 de setiem— éase Atentado, Cargas vecinales, Jurisdic—
bre de 1858: G. de 16: C. R., t. 3.º, p. 64: C. L., cion de marina, Lesiones y Tcstamcntaría.
_
1858, t. III, 1). XXVI.
AFORANTE.—Véase Foro.
…
—Lejos de ser potestativo en los aforados de _
AGENTE ADMINISTRATIVO.—Véase Desacato.
guerra la renuncia de su fuero, está…, en la
AGENTES DE CAMBIO.—Véase Efectos públicos.
obligacion de defenderlo. S. de 15 de febrero de
AGENTES DE VIGILANCIA.—Véase Desacato.
1859: G. de 17: C. R., t. B.", p. 131: C. L., 1859,
AGNACION.—Véase Fundador, Hembra, Sacos-ion
t. I, p. XIX.
vincular y Vinculacíon.
—Par_a reconocer como aforados de guerra a
AGNACIDN FINGIDA.——Véase Mayorazgo.
la familia de un militar retirado, es indispensa—
AGNACIDN RIGURDSA.——Véase 1|Iayorazgo.
ble que conste el fuero de su retiro.—S. de 30 de
AGRAVIDS.—Véase Cuentas, Inventario y Par—
junio de 1860: G. de 4 de julio: 0. R., t. 5.º,
lícion.
p. 543: C. L., 1860, p. 477.
AGREGACION.—Véase Accion reivindicatoria y
Mayorazgo.

_

,

A la ilustracion de nuestros lectores no se oculta—

AGUAS.—Las leyes anteriores á. 1845 no con-

rá ue muchos de estas reglas están modificadas por la
ley e unificaclon de fueros y por las disposiciones consignadas en la ley orgánica del Poder,j)udicial y su adi—
cional y en la de nn_jule1aminto civil se re competencia.

(a) Decimos de este epígrafe lo mismo que hemos dicho en el de ¿[crudos de guerra.

(a)

_
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vada, y sobre servidumbre yperjuicios mútues.—
aguas
las
de
curse
el
alterer
para
derecho
cedian
ni para aprevecharlas, aunque se hubiesen hecho, S. de 22 de marzo de 1864: G. de 25: C. R., t. 9.º,
226: C. L., 1864, t. I, p. 289.
obras en el alvee de un rie, si no se habia obte—, p. —En
el aprovechamiento de las aguas pluvianido préviamenté el permiso de la Administra— les,
que segun la ley B.“, tit. 28 de la Partida 3.“,
cion.—S. de 29 de marzo de 1852: C. R., t. I.",
pertenecen comunalmenle (¿ todas las criaturas, es
p. 179: C. L., 1852, t. I, p. 91.
doctrina admitida por la jurisprudencia de los
—La cesion de aguas que entren por un puerto
y presa hecha en favor de un tercero, no impone Tribunales, que se de siempre la preferencia al
al cedente otra obligacion que facilitar las que dueño de los terrenos superiores respecto del de
pasen naturalmente y nada más ; sin que sea res— los inferiores, si éste no tiene un titulo especial
que constituya a su favor obligacion para el disponsable de la escasez de las mismas, como se
deba a descuidos () abusos por su parte.—S. de frute de este beneficio.—S. de 28 de febrero de
1865: G. de 8 de marzo: 0. R., t. 11, p. 236: C. L.,
30 de junio de 1800: G. de 8 dejulio: C. R., t. 5.º,
1863, t. I, p. 296.
p. 539: C. L., 1860, p. 472.
—No siendo las aguas .de esta clase suscepti—
—En materia de aguas debe respetarse el esta—
do posesorio, especialmente cuando descansa so- bles de posesion en su estado de descenso y curso natural, no puede fundar en ella un derecho
bre la posesion inmemorial, segun la jurispru—
dencia admitida por los Tribunales. Por tanto, de prelacion el dueño de los terrenos inferiores,
de la
el pacto contrario más antiguo no puede impedir por ue su aprovechamiento ha dependido
facu tad que tiene el de los superiores para tola prescripcion.——Idem.
marlas ó dejarlas discurrir.—Idem.
—El derecho de aprovechar las aguas pluvia—
—La significacion del verbo adaquare, usado
les, que todo hombre puede usar, segun la ley 3.“,
en
los Fueros y Observancias de Aragon, bien
a
do
subordina
entiende
se
B.“,
Partida
tit. 28,
reglas que determinan la preferencia de alguno sea de regar () abrevar, ó bien la mas genérica
en su ejercicio, cuando concurren ó pretenden de hacer cualquier uso de las aguas para adqui—
rir por una posesion más ó menos dilatada el de—
usarlo dos ó más- y estas reglas, admitidas por la
jurisprudencia, dan Siempre aquella al dueño o
propietario de los terrenos superiores sobre el de

los inferiores, si éste no tiene algun titulo espe—
cial que constituya obligacion del primero 6 su

renuncia al aprovechamiento de las referidas
aguas.—S. de 12 de octubre de 1860: G. de 18:
C. R., t. 5.º, p. 632: C. L., 1860, p. 596.
—El derecho de preferencia en el aprovecha—
miento de aguas pluviales no puede fundarse en

la posesion, porque las aguas de lluvia mientras
no sean recogidas, por su naturaleza no son susceptibles de ella ni menos de retenerla a ser con-

tinuada.—Idem.
—Hallá.ndose los Ayuntamientos encargados

recho á. su aprovechamiento, no es referente a,

las aguas pluviales, en las que no cabe pose—
sion.—Idem.
*
—Las leyes 13 y 18, tit. 32, Partida 3.“, solo
dan derecho al aprovechamiento de aguas que

bajan por un cauce cuando no hay daño detercero.—S. de 9 de junio de 1865: G. de 15: 0._ R.,

t. 11, p. 756: C. L., 1865, t. I, p. 934.
—Todas las obras que contrarien las condicio—
nes de un establecimiento enfitéutico de busca y
aprovechamiento de aguas subterráneas deben
destruirse.—S. de 15 de setiembre de 1865: G. de
19: C. E., t. 12, p. 34: C. L., 1865, t. 11, p. 42.
—Cuando se cuestiona sobre el aprovecha—

de la distribucion de las aguas de comun aprove—

miento de aguas, antes que las reglas generales,

chamiento, los abusos que en esta materia pueda
cometer una Municipalidad, no son de la compe—

deben estimarse los pactos expresos 6 los derechos creados por el uso, segun el resultado de las

tencia de los Tribunales ordinarios, aun en el.

pruebas con que se just1ñquen.—S. de 3 de marzo
de 1866: G. de 14: C. E., t. 13, p. 278: C. L., 1866,

caso de que envuelvan la infraccion de algunas
disposicion es legales.—S. de 18 de marzo de 1862:
G. de 23: 0. It., t. 7.º, p. 180: C. L., 1862, p. 205.
—Cuando la concesion de unas aguas se hace
mediante precio y con reserva de los derechos
que a otra parte corresponden, no puede considerarsc como gracia espontánea del que concede

t. I, p. 329.

—Apreciada por la Sala sentenciadora el valor
de la prueba pericial ó testifical suministrada en
una cuestion sobre aprovechamiento de aguas,

sin que se cite contra esta apreciacion infraccion
alguna de ley () doctrina legal, no puede decirse
que la sentencia infringe las leyes 15 y 16; titu—

sino cºmo una compensacion.—S. de 27 de junio
de 1862: G. de 9 de julio: C. R., t. 7.º, p. 456: lo 31, Partida 3.“, cuando por dicha sentencia ni
se altera el estado posesorio acreditado, ni se de—
C. L., 1862, p. 553.
—Si bien las aguas de lluvia son comunes y , termina el aprovechamiento de las aguas por las
reglas admitidas segun la situacion relativa a los
su aprovechamiento del primero que las ocupa 6
retiene en su predio, este derecho se puede re—
nunciar, ceder o ser trasferido a otro por un ti—

terrenos.—Idem.

tulo especial qué constituya obligacion—S.— de

hace sin perjuicio de los derechos de propiedad

—Cuando la concesion de aguas de un rio se

de cualqu1era otro interesado, toda vez que resulte que con la construccion de las obras necesap. 127: C. L., 1863, p. 138.
—Los principios generales que establecen las ' rias para disfrutar dicha cencesien infiere daño
leyes 19, tit. 32 y l.“, tit. 28 de la Partida 3.“, a un tercero, éste tiene el indisputable derecho
de pedir que por el concesionario se hagan las
así como la doctrina sobre la. preferencia que ha
de darse al dueño de un predio superior res ecto obras necesarias para evitarlo todo perjuicio y
al de un inferior para el aprovechamiento e las que se le mantenga en el goce y pacífica posesion
no ha venido disfrutando,—S. de 20 de mayo de
aguas que or el pasen, estan subordinadas a la
exce30ion e que no se perjudique a un tercero 1866: G. de 8 de julio: C. R.,-t. 14, p. 20: C. L.,
1866, t. I, p. 796.
que raya adquirido por un titulo legitimo un
—La Real órden de 14 de marzo de 1846 se rederecho.—S. de 28 de abril de 1863: G. de 2 de
fiere únicamente a la forma en que deben insmayo: 0. E., t. 8“, p. 279: C. L., 1863, p. 327.
.—S_0n del conocimiento de la jurisdiccion er— truir-se los expedientes sobre concesion de nue-

21 de febrero de 1863: G. de 25: C. R., t. 8.º,

dlna_r1a las cuestiones que se promuevan entre

vos riegos, fábricas y otras empresas agrícolas e

part1culares sobre aprovechamiento de aguas que
fluyen por un cauce artificial de propiedad pri—

industriales para el aprovechamiento de las aguas
de los rios; y si bien en su regla 4.“ se dispone
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que en el términe de 30 dias puedan presentar de les puebles, ha dade reglas sebre les dereches
sus reclamacienes les particulares que se creyefuturos, dejande intactos les legítimamente ad—
quiridos cen anterieridad, segun di5pesicion exsen perjudicades, ne centiene sancie11 alguna pepresa del art. 299 de la misma ley. —S. de 20 de
nal para les que dejen trascurrir diche térm111€
sin veri(icarle , teniende sin duda en cuenta que
maye de 1871: G. do 26 de julio: C. R., t. 24,
tales perjuicies ne pueden muchas veces conecer- p. 145: C. L., 1871, p. 757.
se ni apreciarse por la sola enunciacien del pre—Derivande el dereche ¿» unas aguas de la po—
yecte, y si aparecer pesteriermente de un medo . sesien inmemorial y de un prerratee ejecutado
pesitivo, ya per el efecte que reduzcan las obras

con anterioridad a la 'mencionada ley, es eviden-

censtruidas, 6 ya .per el med)e con que éstas se

te que ne puede tener aplicacien al pleito el expresado art. 34.—Idem.

hayan verificada—S. de 26 de maye de 1866: G.

de ¿a¿Se julie: e. n., t. 14, p. 20; o. L., 1866, t- I,
P
—La ley 19, tit. 32, Partida 3.“, que lleva pºr
epígrafe Cómo puede home facer de nuevo 17030 º'
fuente en su heredad, si bien cencede este dereche

a tede dueñe para sacar y aprevechar aguas en
su prepia linea, es cen las limitacienes que de—

termina, entre ellas la de no destajar ¿ anenguar
las venas por de viene el agua á pozo ¿ fuem'e de _otro,

ca entonces, segun expresa la misma ley, Ine—n lº
podia eedar que lo non jiez'ere, ¿ si lo ovzese fecha po—
dian gelo facer derribar ¿ cerrar.—-S. de 24 de se-

tiembre de 1866: G. de 29: C. E., t. 14, p. 344:

C. L., 1866, t. II, p. 104.

_ _

—A la Sala senten¿>iadera teca decidir, ceme

cues€ien de are heche, apreciande el resultade
de las prue 'as suministradas, si_al buscar une
aguas en heredad suya ha heche ebras per las
que prive de ellas a un celindante; á. cuya apre-

cia01en hay que atenerse, interin ne se alegue
centra ella que al hacerla se ha cometide alguna
infraccien de ley 6 dectrina legal.—Ide'm.
———Las diversas dispesicienes de las leyes del
tit. 32, Partida 3.º, relativas al aprevechamiente

de aguas, a la vez que rcconecen el amplíe dereche que el hembre tiene para hacer en las cosas

—No se centraria la doctrina de que el que ne
es dueñe de una cesa ne puede ser condenade a

cumplir persenalmente lo que afecte a la prepiedad de la misma, si les demandados lo fueron come regantes que habian distraide las aguas sin

dereche.—Idem.
—-El Real decrete de 19 de diciembre de 1835
ne tuve etre ebjete que el benéñce de eximir a
les habitantes de las previncias de Cataluña, Va—
lencia y Mallerca, del page de ciertes impuestes
que satisfacian al Real Patrimenie, permitiénde—
les utilizar les dereches de aguas reservades a
éste cen anterioridad, segun las reglas del dere-

che cemun.—S. de 9 de julie de 1871: G. de 1."
de Ageste: C. R., t. 24, p. 202: C. L., 1871, p. 852.
——En materia de use y aprevechamiente de
aguas es dectrina establecida per el Tribunal Supreme que debe respetarse el estade poseserie.—

S. de 1.” de marze de 1872: G. de 7: C. R., t. 25,
p. 255: C. L., 1872, t. I, p. 319.
—Denegada per la Administracien activa en

use de las atribucienes que per la ley de Aguas
la cempeten, la peticien de suspensien de las
obras que practicaba un articular en terrenes de
su prepiedad en busca e aguas, declarande el

de su propiedad tede le que estime cenveniente,

Gebernader que pedia centinuar las ebras cen
cempleta libertad, reselucieu que causó estade

centienen la expresa limitacien de que débelofacer de manera que non faga daño nin tuerto ¿ otro,

per ne haberse alzade de ella les reclamantes en

y el precepte terminante de que en caso de ecasienar este dañe, quede sujete ¿ la debida reparacien.—S. de 7 de neviembre de 1866: G. de 12:
C. R., t. 14, p. 597: C. L., 1866, t. II, . 418.
—A estes princi ios está. suberdina a 1afacul—
tad que la ley 19 el misme titule y Partida cen—
cede al dueñe para abrir de nueve un peze ó fuen-

den éstes despues usar de sus dereches ante la
jurisdiccien erdinaria, ya sebre la prepiedad ó
pesesien plenaria de las aguas, ó y'a sebre la in—
demnizacien de dañes que pudieran haberles cau-

te en su casa () heredad, perque ni es tan abse-

luta que pueda prescindirse de las reglas que para
evitar aquel dañe han de ebservarse, ni tan amplia que pueda hacerse extensiva a. etras cens—
trucc¡enes de distinta indele, que más que al ex—
clusive aprovechamiente de aguas de terrene
prepie, tiendan a atraer las prepias de terrene
ajene.—Idem.
——La sentencia que al declarar el disfrute y
dereche de aguas a un

ueble, se atiene a le es-

tablecide en las cartas e cencesien, ne infringe
éstas. —S. de 9 de ectnbre de 1869: G. de 22:
C. R., t. 20, p. 391: C. L., 1869, t. II, p. 247…
—Cuande ne selamente per la escritura de ven-

ta de _tierras y use de aguas, sine per una série
de actos pesitives, se demuestra que en la enaje—

a via gubernativa ni en la centenciesa, sele pue—

sade las nuevas ebras; pere nunca intentar un

interdicte de recebrar la pesesien interina, supeniéndese despejades, perque este remedie se di—
rige evidentemente a dejar sin efecte la reselucien ya censentida y firme del Gebernader, le
cual es directamente centrarie a le prevenide en
la Real órden de 8 de maye de 1839.——S. de 23 de
maye de 1872: G. “de 11 de junie: C. E., t. 25,

p. 574: C. L., 1872, t. I, p. 743.
"
—Al denegar legalmente la Audiencia, ceme
a le habia heche el Juez de primera instancia,
la centinuacien del interdicte, ne prejuzga cuestien alguna, ni en este cencepte puede fundarse

un recnrse de casacien en la ferma.—Idem.
—Segun el art. 39 de la ley de Aguas de 3 de
ageste de 1866, el dereche a aprevechar indefinidamente las de manantiales y arreyes se adquie—
re per les dueñes de terrenes infer1eres, y en su

nacien ne se cemprendieren más aguas que las

case de les celindantes, cuande las hubieren apli—
'cade sin interrupcien er tiempe de 20 añes.——

sebrantes despues de las necesarias para el movimiento de unes melines, la sentencia que de—

S. de 4 de junie de 187 :G. de 22: C. E., t. 25,
p. 623: C. L., 1872, t. I, p. 809.

clara que el dueñe del mohne ne tiene dereche
para distraer agua para moverle, infringe la ley
del centrate y la 1.“, tit. 1.º, libre 10 de la Ne-

ñeren al cese en que, trascurridos 20 años desde
la publicacien de la misma, el dueñe del predie

—Les articulos 41 y 42 de la citada ley se re—

visima Recepilacien.—S. de 7 de enero de 1870:

del nacimiente de unas aguas pierda en beneficie

G. de 26: C. E., t. 21, p. 22: C. L. 1870, t. I, p.23.
—Al declarar el art. 34 de la ley de 3 de ages—

delos rédios inferiores el dominie de tode ó de
parte e las mismas, ya per ne haberlas apreve—

te de 1866 á. quién cerrespende el use y aprevechamiente de las aguas que nacen en les prédies
de particulares, del Estade, de las previncias ()

chade durante el misme periede, ya per haber in-

Tomo I.

terrumpide su aprevecham1ente per espacie de
un año y un dia censecutivos.——Idem.

8
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—La referida ley en su art. 37, párrafo segun- de las aguas litigiesas, tampece se contraria per
de, previene_que “si en el curso de un arreye, y la sentencia que se lo niega la dectrina del Triantes de su 1ncerperacien á. un rio, existiese al- bunal Supreme sobre que el dueño de un predio
gun prédio atravesade por la corriente, tendrá.
preferencia sobre los colindantes al cauce en
toda su longitud;n declarándose además en el

lo es tambien de la fuente que nace en el, muche
menos si la misma sentencia deja a salvo el de—
recho que otro tenga adquirido.—S. de 14 de no-

párrafo tercero del mismo articulo, de acuerdo viembre de 1874: G. de Lº de diciembre: 0. R.,
con la legislacion anterior y con la constante ju- 't.30 p. 681: C. L., 1874, t. II, p. 448.
—8i el aprovechamiento del remanente ó serisprudencia de los Tribunales, protectoras siempre del estado posesorio, sobre tode cuando des- brante de las aguas de la. tanda que corresponde
cansa en la posesien inmemorial, aque ningun …al demandante, y que puede utilizar el demanaprevechamiento eventual podrá. interrumpir ni dado para el riego de su propiedad, viene apoya—
atacar derechos anteriormente adquiridos sobre do en fallos ej ecutorios, al declararle asi la seutencia no infringe la ley 15, tit. 31 de la Partilas mismas aguas en regien inferier.n.—Idem.
—El case 6." del art. 52 de la ley Municipal de da B.“, que exige para ganar servidumbre discontinua el use per tiempe inmemerial, pueste
27 de octubre de 1868 se refiere al régimen y
que el pleite ne versa sebre servidumbre—Idem.
aprevechamiente de las aguas de prepiedad del
cemun en sus diferentes uses y aplicacienes,
—Cuande declara la Sala sentenciadera que
cuando ne se hallaron establecidos de antema— el demandante no ha probado el dominie de las
aguas ebjete de su accion, y que su doreche se
no.—S. de 8 de julio de 1872: G. de 24: C. R.,
limita al aprovechamiento por tandas de las mist. 26, p. 901 C. L., 1872, t. II, p. 44.
—-La ley 7.“, tit. 29 de la Partida 3.“ trata asi mas y en las tierras expresamente designadas,
de las cesas que son de use comunal de un pue— ne tiene aplicacion al case, y per le misme ne
ble, ciudad, villa ú etre lugar, ceme de las que puede decirse infringide el art. 299 de la ley de
Aguas de 3 de ageste de 1866, pues ni antes de la
aunque sean cemunalmente de tecles les de la
peblacien no usan cemunalmente de ellas tedes, publicacien de la expresada ley se pedia ni dosdispeniende que las de la primera clase niugune pues puede adquirirse el dem1nie de aguas púlas pueda ganar per tiempe y si las segundas

blicas, que no'son susceptibles de él.—Idem.

per el de 40 años; y por consiguiente no infringe
dicha ley la sentencia que en vista del resultade

—Si la sentencia no niega valor a unas escrituras, sino que declara que sen insuficientes para

de la prueba declara que unas aguas son de apro-

prebar el dominie privade de las aguas litigio—
sas, no se infringen las leyes 114 y 115, tft. 18

vechamiento cemunal, y per tanto imprescripti-

agosto de 1866, Segun la cual el que durante

de la Partida 3.“, ni el art. 317 de la ley de En—
juiciamiente civil.—Idem.
—-Ne se infringeel art. 39 de la ley de_3 de
agoste de 1866, que fija el términe de 20 años

20 añes hubiese disfrutado de un aprovecha—

para adquirir los dueños de terrenos inferiores

miente de aguas públicas sin oposicion de la au—

el derecho de aprovechar las aguas de manantiales y arroyos, si la Sala sentenciadera hace

bles.—S. de 11 de marzo de 1874: G. de 4 de mayo:

0. R., t. 29, p. 440: C. L., 1874, t. I, p. 483.
—La disposicien del art. 194 de la ley de 3 de

teridad ni de tercero, continuará… disfrutá.ndole
aun cuande no pueda acreditar que obtuve la
competente autorizacion, tiene notoriamente por
objeto suplir esta autorizacion, cuya necesidad

esta declaracion apreciando las pruebas que demuestran el derecho en la propiedad de época
más remota en el aprovechamiento que los 20

creó la misma ley or su art. 192, suponiéndola

añes que exige el articule referide.—Idem.

tácitamente conce ida por el disfrute sin epe-

—-A1 sancienar una sentencia la pesesien iumemerial y aprovechamiento exclusivo de cier-

sicien durante 20 años; per le que es claro que
estos deben contarse desde la promulgacion de
la ley, 6 sea desde que por ella se estableció la
auterizacion expresa que reemplaza con la tacita
ó presunta—Idem.

—Si en documento privado elevado despues á,

tas aguas, no infringe la ley 7.“, tit. 29, Partída 3.“, porque en el supuesto de que las aguas

disputadas procedan de rio público ¿) comun al, y
no susceptible de prescripciones ni de entrar en
propiedad de nadie, es una verdad juridica, lo

escritura pública se pactó el modo de usar unas,
aguas se reconoce el derecho del demandado a
las sobrantes ó escurridas del prado de los de—

mismo antes que despues de la ley de 3 de agesto de 1866, que siempre se ha ganade, ya por

mandantes, y se obligaron unos y otres a con—
servar las presas sin poder hacer alteracion en
ellas; establecida asi por contrate la servidum—
bre, no infringe la sentencia, al absolver de la
accion negatoria, la doctrina legal de que toda
ropiedad se supone libre mientras no se pruebe
i)a existencia ó constitucion de algun gravamen,

memoria, ya por otorgamiento más ó menos reciente de los Gobiernos, el uso () aplicacion de

ni la ley 14, tit. 35, Partida 3.“, que expresa les
modos de constituirse la servidumbre, puesto que

el contrato es uno de ellos.—S. de 30 de marzo
de 1874: G. de 21 de mayo: 0. R., t. 29, p. 514:
C. L., 1874, t. I, p. 580.
——La ley 16, tit. 31, Partida 3.“, que se refiere
a la prescripcron de las servidumbres, no tiene

aplicacion cuande en el pleite se ha reclamado,
no la servidumbre jus pecorz's ad aquam appulsus,
smc _el aprovechamiento por razen de deminie ó

tiempo y concesiones antiguas de que no hay

tales () cuales aguas de origen 6 carácter públi-

co, constituyéndose sobre ellas una especie de
derecho rea para fomento de los intereses co—

lectivos e individuales de las industrias.—S. de
13 de diciembre de 1875: G. de 7 de enero de
1876: C. R., t. 33, p. 7: C. L., 1875, t. II, p. 621.
——No habiendo probado el actor a juicio'de la
Sala sentenciadora la mayor altura que afirmaba haberse dado a una presa por la demandada,

ni tampoco que de los reparos practicados en la
misma se le siguieran perjuicios, ni expuesto
contra esas apreciaciones diche recurrente in—
fraccien alguna de ley 6 de doctrina, no se puede
citar como infringidas la ley 4.5”, tit. 31, Partida 3.“, ni les articules 136 139 y 235 de la ley de

prep1edad de la cuarta parte del agua de un peze,

A nas de 1866,—S. de 22 de enero de 1876: e. de

le cual es muy diverso.—S. de 13 de mayo de

3 e febrere: C. R., t. 33, p. 181: C. L., 1876, t. I,
. 101.
p —Ai entender los Tribunales en autos en que

1874: G. de 16 de agosto: 0. E., t. 30,p. 319: C. L.,
1874 t. I, p. 897.
.——ion corre5pondíendo al recurrente el dominio

se litiga acerca de la propiedad de unas aguas
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que el recurrente ha supuesto le pertenecen, no dentro de olla ciertas obras que le parecieron
desconocen las facultades administrativas que adecuadas para utilizar Sln 1nvasion alguna las
corresponden a los Ayuntamientos sobre el régi— ' aguas que el recurente no poseía mientras no
men y uprovochamiento de las aguas del cemun hubiera sobrantes que entraran en su heredad,
de vecinos, ni por consiguiente infringe la son— al condenar en las cestas al demandante en el
tencia la ley Municipal en su art. 52, caso 6.º——
interdicto, no se infringen por _la Sala sentenciaS. de 31 de enero de 1876: G. de 14 de febrero:
dora las leyes 2.“, Pít- 1-", Ílb- 8-º del Fuero
Juz o; 4.“, tit. 4.º, hb. 4-º ¿Si Fuero Real; 10,
0. R., t. 33, p. 237: C..L., 1876, t. I, p. 146.
—Apreciado por la Sala sentenciadora que el titu o 10, Partida 7_º, ni los articulos 724 y 726
domandante*no ha justificado la propiedad y Pº“ de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—Idem.
———Si de la escritura de convenio, fundamento '
sesion de ciertas aguas cuya declaracion de Pºl"
tenencia ha solicitado, al absolver de la deman- de las pretensiones del demandante y demandado,
da al demandado no infringe el art. 293 de la ley aparece con claridad que se reconocieron y con'cedieron terminantemente ambos contratantes
de 3 de agosto de 1866—Idem. '
derecho igual para disfrutar y dividir como su—La ley de A as de 3 de agosto de 1866 trata
solo de la servi umbro forzosa de acueducto y yas y por mitad ciertas" aguas, y que establecie-

no distingue en sus artlculos 136 al 139 y 1te,

ron la manera de disfrutarlas, señalando 48 ho-

entre servidumbre de acueducto continua 6 dis- ras consecutivas para cada partlcipe, con la idea
contlnpa, no siendo aplicables dichos articulos de que por este medio recíproco pudieran hacerse
al caso, en que no se trata de servidumbre for- , con mayor abundancia los riegos de los campos,
marcando no esa distribucion, que habia de hazosa sino libremente pactada—S. de 9 de febrero
corso con a exactitud correspondiente y en los
de 1876: G. de 6 de Marzo: 0. E., t. 33, p. 289:
términos designados en las bases anteriores, emC. L.,'1876, t. I, p. 241.
—El art. 39 de la ley de 3 de agosto de 1866 se pezaría a contarse desde 1.6 dejunio hasta fin de
refiere a las aguas públicas de los manantiales y setiembre; no existiendo ningun otro documento
arroyos; la ley 13, tft. 32 de la Partida B.“, al más que esta escritura, otorgada entre personas
agua. de las lluvias; la 18 del mismo titulo a las
cuyos derechos eran iguales, no hay razon para
aguas corrientes que pertenecen al Rey 6 al co- =creer que en ella se reservara el recurrente más
mun, y ninguna de estas disposiciones puede teparticipacion que al, otro contratante y que solaner aplicacion a ima presa, cauce y aguas de pro-

mente para éste hubiera de entenderse la desi -

piedad particular.——S. de 31 de Mar20 de 1876:
G. de 30 de Junio: 0. E., t. 33, p. 570: C. L., 1876,
t. I, p. 609.
'
—Si la Sala, respecto de las obras hechas por
los demandantes en el cauce, estimando el con-

nacion de meses.—S. de 6 de abril de 1877: G. o
15 €£7agosto: C. R., t. 36, p. 296: C. L., 1877, t. I,
p.
.
—Si la Sala sentenciadora interpreta recta-

mente las cláusulas del contrato, combiná.ndolas

junto de las pruebas que se han practicado, aprocia que no han producido alteracion en el curso
de las aguas ni perjudicado en concepto alguno

sus facu tados, sin que contra esa apreciacion se
citen leyes ni doctrina legal infringidas, es im-

entre si y con las pruebas que aprecia en uso de

al recurrente, la sentencia que absuelve favora-

procedente el recurso.—Idem.

blemente a aquellos no infringe la ley 26, tit. 32
de la Partida 3.“—Idem.

que da reglas para el aprovechamiento de aguas

——Si bien el dueño de un predio dispone de las
aguas nacidas en el mismo, se exceptúan los ca-

vienen a atravesar un predio de propiedad pri-

sos en que los no ietarios de fincas_inferiores

hayan adquiri o o derecho de aprovecharlas.——
S. de 12 de Mayo de 1876: G. de 3 de agosto:
C. R. t.. 34, p. 183: C. L., 1876, t. I, p. 877.
-—l$fo hay doctrina sancionada por el Tribunal
Supreme que declare i1n(prescriptrbles las aguas
pluviales censtitutivas e manantiales, fuentes,

—El art. 36 de la ley de 3 de agosto de 1866
que despues de haber recorrido cauce público
vada, no tiene influencia en el caso en que uno
y otro litigante cuestionen derechos anteriores
independientes de él.—S. de 10 de diciembre de
1877: G. de 29 de Enero de 1878: C. E., t. 38,
p. 298: C. L., 1877, t. H, p. 615. .
-—Si la observacion ó cláusula del contrato de
venta de unos molinos harineros que solo"es ley

Jai-rancos y corrientes.—Idem.

. para los contratantes 6 los que de ellos traen
——Si lejos de hacerse en una sentencia caso
causa, por más que las onumeraciones que conomiso del uso inmemorial de unas aguas, se de— tenga puedan servir a un tercero como elemento
clara probado 1361“ el contrario que ese uso no le de prueba de su derecho, no determinan el modo
ha tenido la linea del recurrente sino la del re- y forma de aprovechamiento de las aguas, que
currido y se consigna adn—mas que los dueños de ' es la cuestion del pleito, sino su derecho a utiliterrenos inferiores no adquieren derecho a las
aguas con perjuicio de los superiores, aunque los
propietarios de ésta dejen de aprovecharlas por
más ó menos tiempo, no cencurriondo tarñpoco
las condiciones inoqnivocas que segun la loy15,
tit. 31, Partida 3.“, revelan haberse constituido

zarlas, la sentencia que se limita a declarar que

una verdadera servidumbre sobre cosa ajena, al

p.

declarar el derecho del recurrido, no se infringe

dicha ley de Partida ni los articulos 34 y 39 de
la le

de Aguas de 3 de agosto de 1866—S. de 5

un río no debe servidumbre de quo por su cauce
se dirijan aguas para beneficiar los campos del“

término jurisdiccional de un pueblo no infringe
dicho contrato.—S. de 9 de abril de 1880: G. de
6 dgagulio: C. R., t. 49, p. 389: C. L., 1880, t. I,

.
-—La escritura pública por la cual varios cedie-

ron al recurrente su condueño un molino y prado
y las aguas sobrantes de un rio tiene únicamente

de a ril de 1877: G. de 5 de agosto: 0. E., t. 36,
p. 286: C. L., 1877, t. I, p. 641.
—Aun cuando el dueño de la finca superior no

fuerza legal bastante para probar el hecho de la

la hubiera regado en 15 ó 16 años, no por eso resulta a favor de la inferior un estado posesorio

do ésta la consideracion en que principalmente

legitimo que haya de respetarse segun la jurisprudencia adm_1t1da por los Tribunales.—Idem.
—Si no ex15t1ó la perturbacion, base del inter-

cesion; pero carece de ella para acreditar el de-

minio de los cedentes en las aguas cedidas; y siense funda el fallo absolutorio recurrido, no tiene
aplicacion en este caso, ni se infringe la ley 114,
(a)

La doctrina consignada en estos artículos ha sido

peformr.da por el lib- 2.º, tft. 20, seccion 2.“ de la vigente

dicto, sino que el dueño de la funca superior hizo

ey.

'

AGU _

ALB
clusivo de minar, socavar y hacer suyas las aguas
que descubra en los terrenos a que la sentencia

—116—

tit. 18, Partida 3.“, que determina en qué manera las escrituras deben valor para probar los
contratos sobre que fueron hechas.—S. de 12 de
octubre do 1880: G. de 24: C. R., t. 44, p. 196:
C. L., 1880, t. II, p. 270.
—Si el demandado, hoy recurrido, no ha sido

se refiere; y la segrmda en reconocer que el demandante está. obligado a prestar aquella servidumbre, y en las diligencias de ejecucion de esta
sentencia pidió el demandante que se obligase a

parte en la escritura de cesion de las aguas ni
deriva de ninguno de sus otorgantos' el derecho

pozos que taviese abiertos en los terrenos en

que en el pleito sustenta, es por lo mismo inaplicable, y no se infringe al absolverle de la deman—
-da la regla legal que sanciona que los contratos
son ley para los contratantes y sus causababien—
tes.—Idem.
——Las leyes 27, tit. 2.º, y l.“, tit. 28 de la Par—
tida 3.3, y 10, tit. 33 de la Partida 7.“, solamente
se reducen'á. definir el dominio, la propiedad y la
posesion y cómo se deben pedir en juicio, y se

citan inoportunamoute en un pleito sobre reivin—
dicacion de aguas cuando resulta que la senten-

cia para condenar a los demandados se funda en
que no han presentado titulo alguno que j ustiiique su derecho a las aguas ni que estén en posesion de ellas, apreciando las pruebas testiñcal y
de inspeccion ocular,“ únicas alegadas al efecto,

la otra parte a obstruir, tapar y terraplenar los
cuestion, petrcion que nose hizo en el pleito ni
la resuelve la sentencia firme, la Sala sentenciadora, que la desestima y reserva a la parto su de-

recho para que en el juicio correspondiente la
deduzca si le conviniere, no quebranta la ejecu—

toria ni las leyes de Partida que establecen que
es nqu todo segundo juicio 6 sentencia que sea
contrario a lo fallado.—S. de 18 de octubre de
1882: G. de 7 de noviembre: 0. E., t. 50, p. 183:
C. L., 1882, t. II, p. 399.
—Al absolver a los demandados de la recon_ vencion sobre estos daños y perjuicios causados
por un inter-dicto, no infringe las leyes 3.“, tit. 14,
y 15, tit. 34 de la Partida B.“, si resulta que dospues del auto de reintegro continuó el deman—

dado disfrutando las aguas alumbradas, sin que
por su parte se acreditara la existencia de perjuicios causados por el interdicto.——Idem.
—Tampoco está… infringidas la ley de Aguas
de Mayo: 0. R., p. 851: C. L., 1881, t. I p. 485._ de 3 de agosto de 1866 en sus artículos 30, 34y
68, ni la Real cédula de concesion de dichas aguas
——Sogun el art. 50 de la ley de Aguas de 1866,
de Lº de diciembre de 1845, ni las leyes 1.“ y B.“,
no podrán ejecutarse labores'para alumbramiento a menor distancia de 40 metros de ¿li ferro- tit. 28 de la Partida B.“, orque los propietarios
superiores no pueden rec amar la preferencia en
carril sin licencia correspondiente del dueño, ó
el disfrute, cuando los inferiores trenon adquirien su caso del Ayuntamiento, previa formacion
do el derecho por titulo legitimo como sucede en
de expediente; y si la galerla de que se trata en

cuya apreciacion es firme mientras no se alegue
ley 6 doctrina legal que al hacerla se haya in—
fririgido.———S. de 25 de febrero de 1881: G. de 20

el pleito fué abierta por el recurrente, atravesan—

el caso actual, segun la expresa a cencesien, co-

do la vía férrea dela Sociedad demandada por el

rroborada por la posesion inmemorial.—-Ide1n.

subsuelo de sus terraplenes, sin licencia de na—

—-Véaso Abastecimiento de aguas potables, Apra-cíacíoa de ¿aprueba, Ejecutoria, Fuente, Poscsz'ou,

die, no infringe dicho articulo la sensoncia que
fundada en estos hechos declara no haber lugar

a destruir el relleno de dicha galería, ni a la indemnizacion de perjuicios que solicitó el recu—
rrente.—S. de 30 de Junio de 1881: G. de 15 de
agosto: 0. R., t. 46, p. 597: C. L., 1881, t. II,
p. 1768.
—Tampoco infringe, por ser inaplicable al

caso, el párrafo Lº del art. 296 de dicha ley, si
resulta que no se ha puesto en duda la. competencia de la jurisdiccion ordinaria para conocer del
pleito, ni sobre ello se reclamó en tiempo oportuno, de suerte que tal cuestion no ha sido objeto

del debate.—Idem.
——Si no consta, segun lo reconoce la Sala sen—
tenciadora, que al utilizar el recurrente las aguas
subterránas alumbradas, como lo ha hecho, por—
j udique y vulnere intereses preexistentes, no pudiendo, or lo tanto, comprenderse aquellas en
los térm1nos de la concesion de 1645, ni el aprovechamiento que por virtud de ésta se viene ha-ciendo de las aguas que corren por la rambla; al

condenar al dueño a destruir las obras infringe
la sentencia la doctrina juridica de que las acciones civiles no nacen sino a favor de quien ten—
ga interés preexistente, legítimo y vulnerado.—

S. de 20 de diciembre de 1881: G. de 17 de abril
de 1882: C. E., t. 47, p. 770: C. L., 1881, t. II,
p. 1079.

—El Real decreto de 19 de noviembre de 1835
y la ley de Aguas de 3 de agosto de 1866 respetan los derechos adquiridos.'—S. de 8 dejulio de
1882: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 49, p. 282:
C. L., 1882, t. II, p. 100.
.
——Si la sentencia firme de cuya ejecucion se
trata contiene dos declaraciones precisas, con—
cretas y terminantes; consistiendo la primera en
reconocer que el demandado tiene ,derecho cx-

Preseripeion, Real patrimonio y Riego.
A AGUAS DE APROVECHAMIENTO COMUN.—-Véase
guas.
AGUAS DE LLUVIA—Véase Aguas.
ALBACEA.—Cuando el testador no ha prorro-

gado el plazo a los albaceas, deben terminar su
encargo dentro de un año contado desde la muerto del mismo.—S. de 22 de octubre de 1857: C. R.,

t. 2.º, p. 407: C. L., 1857, t. IV, p. L.
—Aunque tengan el carácter de árbitros, arbitradoros y amigables componedores, no pueden
enajenar b1enes de la testamentaria sin formali—
zar inventario, y mncho menos habiendo herederos necesarios y menores.—Idem.
——Los albaceas no pueden enajenar lo que corres onde ¿» menores, sin que se justifique la necesi ad y utilidad, y sin que intervenga el guar-

dador y preceda la autorizacion del Juez, no pndiendo dispensarse de estas formalidades por más
amplio que sea su mandato.—Idem.
——C—uando o1_albacea, además de tener este ca-

rácter, es tambien adjudicatario de los bienes en
la época que com renden sus cuentas, no está.

obligado a darlas e los frutos y rentas hasta_la
cesacion de su cargo.—S. de 3 de octubre de 18o9:
G. de 7: C. R., t. 5.º, p. 5: C. L., 1859, t. IV,
p. XLV.
_
—L.os albaceas no están dispensados del precepto general y absoluto que prohibe enajenar .
los bienes raices de menores, ni aun para pagar
deudas, sin la licencia del Juez del lugar.—S. de
19 de octubre de 1859: G. de 25: C. R.,t. 5.“, p. 34:

,
C. L., 1859, t. IV, p. LXXVIII. '
——La ley que prohibe al albacea comprar publica ó secretamente los bienes que admnnstra,

no es extensiva al que tambien es heredero y
compra como tal.—S. de 8 de nov1embre de 1859:
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por lo tanto, son nulos los actos de aquellos en

G. de 12: C. R., t. 5.º, p. 66: C. L., 1859 t. IV
p. CX'V.
_ _
_
'
'

—La ud_m1s_1on de la renuncia del cargo de al-

cuanto no se ajustan a lo dispuesto por éstos.—
S. de 3 de junio de 1864: G. de 9: C. R., t. 9.º,

bacea no 1mp1de la continuacion del juicio sobre

p. 434: o. L., 1864, t. 1, p. 545.

nulidad ¿El testamento en que se hizo el nombra-

—No se halla comprendido en las rohibicionos de la Real cédula de 30 de mayo o 1830 (artículo 3.º, tit. 5.“, libro 10 do la Novisima Reco—

miento.—S. de 16 de noviembre de 1859: G. de 18:
C'. R., 13. 5.“, p. 83: C. L., 1859, t. IV,p. CXXVII.
——El albacea ñde1comisario a quien el testador
ordena cenñdoucialmonto la entrega de cierta
suma para determinado objeto al Ayuntamiento

pilacion) el nombrar albacea al confesor en la
última enfermedad.—S. de 18 de junio de 1864:

de un(pueblo, cumple or su parto entregándola,
y no a exento de tofu responsabilidad.—S. de
16 e Marzo de 1861: G. de 21: C. R., t. 6.º, p. 201:
C. L., 1861, p. 236.
_
—En el caso de que el testador taculte¡ a sus

G. de 24: C. R., t. 9.º, p. 507: C. L., 1864, t. I,
p. 633.—S. de 24 de diciembre de 1866: G. de 30:
C. E., t. 14, . 862: C. L., 1866, t. II, p. 755»
—-Aun en a hi ótosis de que el confesor careciese de la capaci ad para ser'nombrado albacea,
esto no puede bastar para declarar que el que lo

albaceas para vender alguna línea no se v1cia la

nombró falleció intestade.—S. de 18 de junio de

enajenac1en por la. circunstanc1a de concurrir el

1864: G. de 24: C. E., t. 9.º, p. 507: C. L., 1864,
t. I, p. 633.
—Cuando son tres los albaceas que nombra un
testador, la incapacidad de uno no basta para
privar a los otros dos de sus facultades, ni tampoco para dejar sin efecto lo que han hecho todos
tres juntos y de comun acuerdo, mucho ménos si '
cada uno tenía poder para todo.—Idem.
—Es doctrina legal admitida, que las faculta—
des de los albaceas se extiendan, no solamente al

herederº con aquellos a. la venta, ni se contradice

por ello la voluntad del testador.—S. de 27 de setiembre de 1861: G. de 30: C. E., t. 6.º, p. 553:
_
C. L. 1861, p. 684.

—].la ley 62, tit. 18, Partida 3.º, se limita a las
ventas que los albaceas hayan de hacer en clor-

tos casos de los bienes del testador para cumplir
sus mandas y pagar sus deudas, y no os aphcable a bienes de otra procedencia y para otros

finos.—Idem.
—No puede decirse que falta personalidad a un
albacea para prosentarse en juicio a defender los
derechos de una testamentaria yacente, cuando
or ésta está, autorizado para represe tarla.——
$. de 7 de junio de 1862: G. de 13: C. ., t. 7.º,
p. 377: C. L., 1862, p. 460.

cumplimiento de las mandas piadosas, sino tam—
bien al de los demás encargos que los encomien—
den los testadores, y a los arreglos y gestiones

que ellos mismos hubiesen aceptado sin contra—
diccion de los herederos—S. do 17 de diciembre
de 1864: G. de 23: C. E., t. 10, p. 481: C. L., 1864,
t. II, p. 633.

—No pueden perjudicar a. las personas con que

——Cuando se nombran varios albaceas, confi-

no se ha contado para las diligencias particulares_por los albaceas contadores,“ ninguna de las
gestiones hechas por éstos, y por lo tanto quedan

riendo a todos facultad para cumplir el testamen—
to, sin hacerlo a cada uno de ellos in aolidum, no

a salvo a dichas personas todos los derechos que

chos albaceas no quisieron ó no pudieron desem—

los concedan las leyes.—S. de 30 de junio 1862:

peñar el albaceazgo, dejará, de hacerlo el ,que
quede, por más que no fuesen nombrados in solí—

G. de 10 de julio: 0. R., t. 7.º, p. 467: C. L., 1862,
. 570.
P —No puedo admitirse como doctrina legal la
de que los albaceas con potestad para conocer de“
los bienes que por la voluntad del testador lian
de dividir entre los legítimos herederos, no tie—
nen otra obligacion que la de formular, al concluir su encargo, una cuenta general de cuanto

han recibido y gastado; pero nunca una periódi—
ca en que, perdiendo el carácter de albaceas, se
les atribuye el de administradores; y aun consi—
derándose como legal esta doctrina, soria inapli—
cable cuando la providencia de dacion de cuentas
se hubiese dictado en juicio de testamentaria, y
no se hubiese mnn'dado no las diera el albacea,
sino el que habia sido a ministrador del caudal.
S. de 5 de noviembre de 1862: G. de 8: C. E.,
t. 7.º, p. 672: C. L., 1862, p. 829.

se entiende por esto que si la mayor parte de di—

dum, puesto que esta cláusula, mas que para pri—

var al que no la tenga de la facultad de obrar por
si solo en el cumplimiento de su encargo, cuando
sus compañeros se hallen incapacitados ó no qui—
sieron desempeñarlo, tiene por objeto autorizar
al que primero intervenga en la testamentaria

para continuarla hasta la terminacion, sin la con—
currencia de los demás nombrados—S. de 18 de
marzo de 1865: G. de 2 de abril, t. 11, p. 349:
,
C. L., 1865, t. I, p. 442.
—-Ni las Decretales, ni la Auténtica lieet, ni la
ley de Partida provienen no para que los albaceas puedan ser condena os a la. pérdida de lo

que el testador les señaló, sea indispensable que
procedan dos amonestaciones, sino una 6 dos; y
que aunque asi lo dispusieran, esto solo tendria

lugar cuando se tratara del cumplimiento de

——No hay ley que prohiba al albacea designar
quien lo sustituya en el albaceazgo, siempre que

mandas piadosas, mas no del de otros legados,
en cuyo caso hasta una sola hecha en virtud de

le hubiese facultado para ello el que le nombró."

'
decreto judicial.—Idem.
—Los albaceas que dejan trascurrir el año de
albaceazgo sin dar cumplimiento á. su cometido
y son separados por esta causa del encargo, por
sentencia del Jnoz competente, llevan la nota al
ménos de negligentes, (% incurren en la pena de
perderlo que por el testamento debieran perci—
bir.——Idem.
—Aun cuando un albacea rodacte' el borrador

S. de 19 de diciembre de 1862: G. de 25: C. E.,

t. 7.º, p. 799: C. L., 1862, p. 975.
——La dosignacion de sustituto, asi veriñcada,
seria válida como procedente de la voluntad del
testador.—Idem.
—-Cuando la sentencia decide en este sentido
la cuestion controvertida, no infringe la doctrina
referente á. que la voluntad del testador debe ,
cumplirse, ni la ley l.“, tit. 1.º, Partida G.“, que

de un testamento, si aparece de una manera in—

concretándose a consignar lo que quiere decir
testamentaria et á que tienen fin et en qué manera
deben ser fechas, es inaplicable en tal caso al liti-

dubitada que éste fué escrlto en su totalidad por
el Notario autorizanto, no tiene aplicacion al

gio,—Idem.

prescripciones del Senado—consulte Liben1ane.——
S. de 20 de octubre de 1865: G. de 25: C. E., t. 12,
p. 207: C. L., 1865, t. II, p. 266.

'

.

—Las facultades de los albaceas é testamenta—

rios prºceden de la voluntad de los testadores, y

caso, ni puede considerarse comprendido en las
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_ —La incapacidad de uno de los nombrados para
brero de 1869: G. de 4 de marzo: C.—R., t. 19,

ejercer el cargo de albacea no node producir la
nulidad de un codicilo cuando ueron tres los albaceas nombrados por el testador, y cada uno de
ellos in solidum, () sea cºn pleno poder para la

completa ejecucion de su cometido.—S. de 15 de
diciembre de 1865: G. de 21: C. R., t. 12, p. 519:

C. L., 1865, t:lI, p. Gil.
—Es dºctrina legal admitida por los Tribuna—
les que las facultades de los albaceas se extien—

den, no solo al cumplimiento de las mandas piadosas, sino tambien al de los demas encargos que

los encomiendan los testadores en sus últimas
voluntades, siendo por tanto validos lOs actos de
aquellos, en cuanto se ajustan alo dispuesto por
éstos.—S. de 17 de enero de 1866: G. de 23: C. E.,

t. 13, p. 54: C. L., 1866, t. I, p. 55.
—La venta de bienes verificada por los albaceas testamentarios en uso legítimo de las facultades que les concedió el testador, es válida y
firme.—Idem.
—Si bien la ley 62, tit. 18, Partida B.“, esta—
blece el princi_io de que las ventas que se otor—

p. 180: C. L., 1869, t. I, p. 228.

_

—El cargo de albacea testamentarro, como por—

sonalisimo y de confianza, no puede conferrrse a
otra persona, si el testador no conced1é expresa.—
mente esta facultad.—S. de 29 de marzo de 1869:
G. de 10 de abril: 0. B.., t. 19, p. 354:: C. L., 1869,

. t. 1, p. 448.
—Al Juez de

rimera instancia corresponde el

nombramiento e albacea dativo, que puede hacer, al menos por analogía, cuando faltan todos
los designados por el testador para el puntual
cumplimiento de sus disposiciones y el heredero
carece de persona que especialmente le represente.—Idem.
—Cuando un testador designa explícitamente
al Cura y Síndico del ueblo ara que administren y distribuyan todos sus bienes en la manera
y forma que determina en su testamento, si por
renuncia personal de los que ejercían dichos cargos se nombraso judicial y supletoriamente un
administradar, esto no ompecerra ni destruiria el
legitimo derecho de los sucesores en aquellos

guen por los a baceas hayan de ser en almoneda,

cargos para reclamar la administracion, antes

esto solamente se refiere a los casos ordinarios

bien guardaria

del albaceazgo y no a aquellos en que el testador
les autoriza con facultades extraordinarias y
prescribe la, manera en que deban vender sus
bienes para el cumplimiento de su voluntad, uni—

luntad del testador.—S. de 15 de marzo de 1870:
G. de 24 de agosto: 0. R., t. 22, p. 25: C. L., 1870,
t. I, p. 481.

ca noñna a que deben subordinar sus actos.—

el cumplimiento de su voluntad deben sujetarse
estrictamente a lo dispuesto por el mismo, sien—
do nulo cuanto hagan, oxtralimitá.ndose de las
facultades que se les hayan conferido—S. de 6
de mayo de 1871: G. de 28 de julio: 0. E., t. 24,
p. 91: C. L., 1871, p. 680.
—Si el testador no dió a los albaceas nombrados en su testamento facultades sino para lo relativo a funeral, entierro y bien de su alma,

Idem.
—La ley 11, tit. Lº de la Partida 6.“, no contiene la prohibicion de que el Escribano autorizaute de un testamento pueda ser nombrado al—
bacea, pues lo único que está. prohibido es nom—

,brarle heredero ñducrario.—S. de 6 de febrero de
1866: G. de 11: C. E., t. 13, p. 160: C. L., 1866,
t. I, p. 195.
—El fin de la ley 16, tit. 20, lib. 10 de la Novisima Recopilacion y de la Real cédula de 80
de mayo de 1830, como en la misma se expresa,
ha sido uovitar las persecuciones, sugestiones y

fraude con que puede perturbarse al enfermo y
truncar su voluntad contra la afeccion dictada
por la naturaleza en favor de la propia familia;"
de donde se deduce que se debe impedir todo lo
que tienda ala realizacion de estos temores, y
permitirse cualquiera disposicion que no sea notoriamente contraria a dichos Hnos.—S. de 24 de
diciembre de 1866: G. de 30: C. R., t. 14, p. 862:

C. L., 1866, _t. II, 1). 755.
—Por consiguiente, es necesario en cada caso
concreto atender a las circustancias especiales
del cargo que se hubiese conferido al confesor,
para deducir si por la extension y sigilo de sus

acultades puede temerse el abuso y la infraccion
del precepto legal.—Idem.
—Cuando en el nombramiento de albacea he—
cho por el testador en favor de su confesor en la

última enfermedad, no le

reviene cosa alguna

que redunde en su propio ucro, en el de sus pa—
rientes ó en el de su iglesia, no puede decirse no

el ejercicio de esta conñanza sea» contrario a as
leyes.—Idem.
—Cuando unos albaceas son nombrados exclu—
sivamente para cum lir lo pio contenido en un
testamento, a cuyo

n se los encarga que falle-

cido el testador se apoderen de sus bienes y vendan los precisos de los más efectivos, al darse los
albaceas por entregados de todos los bienes por-

tenecientes a la herencia, expresando que que—

erfecta conformidad con la vº-

—Los albaceas a quienes el testador encarga

uno de ellos entrega una cantidad a nombre de

testador, que despues reclama como crédito en la
testamentaria concursada, es claro que no pudo
hacerlo con el carácter de tal albacea; y por tan—
to, al declararse que dicha testamentaria no está.
obligada a reconocer el expresado crédito, no se

infringe la ley 32, tit. 12, Partida 5.º', segun la
la cual, quien paga en nombre de otro se subrogn.

en su lugar cuan o el deudor aprueba el pago.—
S. de 18 de diciembre de 1872: G. de 27 de enero
de 19873: C. R., t. 27, p. 115: C. L., 1872, t. II,
. 4 5.
P —La ley 5.º', tit. 8.“, libro 5.º del Fuero Viejo
de Castilla se refiere solo a las relaciones entre
el albacea y los herederos y a la obligacion de
éstos de pagar cada uno la parte de deudas que

corresponde a los bienes que recibe.—Idem.
—La doctrina legal fundada en la ley…20, titu—
lo 12, Partida 5."', de no el mandatario tiene derecho a reintegrarse dio los pagos hechos por el

mandante, no tiene aplicacion cuando el que hizo
el pago no era. albacea del testador, y ni este en
su testamento, ni el albacea en el suyo, hicieron
reconocimiento ni expresion de la cantidad pagada.—Idem.
—La _ley G.“, tit. 10, Partida G.“, concede a los
testamentarios el plazo maximo de un año para
el cumplimiento de su encargo.—S. de 12 de di—
ciembre de 1873: G. de 20: C. E., t. 28, p. 663:
C. L., 1873, t. II, p. 507.
——Los testamentos y las leyes 1.“ y 2.3 del titulo 8.º, Partida G.“, no obligan a los albaceas
testamentarios a cumplir las mandas ó legadºs

daba '<'L su cargo cualquiera res onsabilid'ad su-

sino por los bienes de la testadora que hayan po-

GBSI_VH: que por aquella razon u iera exigirse, se
ent1ende claramente que su obligacion se concre-

dido tener a su disposicion—S. de 6 de febrero

taba a los b1enes inventariados.—S. de 21 de fe—

C.'L., 1875,,t. I, p. 178.

de 1875: G. de 28 de marzo: C. E., t. 31, p. 278:
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lucion en el pleito la extension de las facultades
la. tostadora juicio e testamentaria, que se ligó del albacea emandante, es inoportuno invocar
ALB

—Si por haberse revocado al fallecimiento de

ó acumuló con otros juicios tambien universales
de testamentaria
de ab-intestato de una hormona de aquella, ( e su marido y delos hermanos
de éste; y por haberse sometido por todos 109: 1ntercsados las cuestiones pendientes a un arb1tra—
…lº que thº efecto, no lle arou a estar a la d1sgosicion del padre de los emandadoS, como uno

e los dºs albaceas de dicha testadora, b1enes al—
gunos peculiares de "su herencia, con los que hubiera pedido y debido cumplir el legado de que

se trata, al absolverle de la demanda propuesta

en el recurso la doctrina de que las facultades de

los albaceas se limiten al cumplimiento de las
mandas piadosas, sin oxtonderso a promover y

seguir juicios.—S. de 16 de febrero de 1876: G. de
21 élggmarzº: 04. E., t. 33, p. 341: C. L., 1876, t. I,
p.
.
—La ley 1.“, tit. 12, libro 10 de la Novisima
Recopilacion, no comprende solamente a los albaceas, tutores y curadores de todas clases, segun lo demuestra el resúmen de su propio epi—
grafe, en concordancia con el texto, el cual (les-.

or la heredera del legatario en reclamacion del

pues de la expresion determinada de cabezaleros

importe del mismo legado, no infringe en parte

y guardas de huérfanos, generaliza el concepto
por medio de palabras que conocidamente se refieren a los que para caer bajo la misma sancion

obligatoria para el albacea la voluntad de la tostadora, ni las indicadas leyes de Part1da.—Idem.
—Si 'segun apreciaciºn no 1mpugnad_a de _la
Sala sentenciadora, no ee ha probado, n1 51q_u1erd alegado, por la parte demandante que dichº
albacea haya ejecutado acto alguno que le hicie—
re cul able ni responsable personalmente de la
falta e cumplimiento de dicho legado, ninguna
aplicacion tienen al caso la regla de derecho, de
que quien da causa para que venga, daño a otro se

se hallen en identidad dmcircunstancias, como
sucede a los guardadores'de incapacitados por
enajenacion mental y por interdiccion.—S. de 3
de abril de 1876: G. de 24 de julio: 0. R,, t. 34,
p. 5: C. L., 1876, t. I, p. 631.
—La ley 62, tit. 18, Partida 3.“, se limita a las
ventas que los albaceas hayan de hacer en ciertos casos de los bienes del testador para cumplir

entiende que lo hace_él mismo y le debe pagar al

sus mandas y pagar sus deudas, y si no aparece

que 'lo recibió, ni la ley 1.", tit. 3.º de la Partida G.“, segun la que pasan a los herederos las

que haya sido objeto de discusion en el pleito, ni
resulta en la sentencia la cuestion de haberse

obligaciones. contraídas por sus causantes.—
Idem.
—La sentencia que niega a unos albaceas la
personalidad reconocida por otra anterior, destruye la cosa juzgada, infringiendo la ley 1.“, ti—
tulo 22, Partida B.“, que declara nulo el segundo
juicio que se da contra el rimero.—S. de 25 de

ejecutado las ventas de chacina, aceite, granos y

febrero de 1875: G. de 30

e mayo: 0. R., t. 31,

p. 396: C.? L., 1875, t. I, p. 333.
—Aunque dicho fallo ojocutorio debiera anu-

pila de lana antes de serlo discernido su cargo al
tutor y siendo solo albacea, no puede estimarse
como motivo de casaci0n, ni decirse infringida
la ley citada.—S. de Lº de julio de 1876: G. de
24%e agosto: 0. E., t. 84, p.'459: C. L., 1876, t. H,
p. .
—La ley 10, tit. 21, libro 10 de la Novisima
Recopilacion, se refiere exclusivamente a las facultades de los albaceas ó testamentarios para
hacer las cuentas y particiones de la herencia

larse, es preciso pedirlo en juicio ordinario, oyendo a los albaceas y no cerrá.ndoles la entrada en
el pleito,—Idem.
_
—La Real cédula de 30 de mayo de 1830 no
tiene aplicacion al caso cuando el albacea nom—

mente* dicha ley, la cual, por no ser aplicable al

brado no fue confesor en la última enfermedad

caso, no ha podido ser infringida.—S. de 27 de

del testador.—S. de 5 de abril de 1875: G. de 12
de junio: C. E., t. 31, p. 610: C. L., 1875, t. I,
p. 613.
.
—Si segun resulta de la cuenta rendida aprobada por auto judicial, uno de los here eros y
albaceas suplió parte de los gastos de la testa-

enero de 1881: G. de 24 de marzo: 0. E., t. 45,
p. 153: C. L., 1881, t. I, p. 207.
—Por haber ordenado la testadora al instituir
herederos por partes iguales a sus siete sobrinos,

mentaria y levantó sus gravámenes, y para rein-

tegrarle se le adjudiearon, por falta de licitado—
res, tres casas, en subasta judicial, aprobada or
auto que consintieron las artes, éstas no pue en

volver sobre el ni alegar e buena fe que esa adjudicacion tan solemnemente hecha sea cºntraria al principio de derecho que prohibe enriquecerse tortz'ccramente, ni a la voluntad del testador, si éste dejó previsto el caso en una de las

cláusulas del testamento.—S. de 14 de diciembre
de 1875: G. de 31: C. E., t. 32, p. 814: C. L., 1875,
t. II, p. 637.
—.—La prbhibicion impuesta a los albaceas para '

cuando el testador les hubiera autorizado para
ello; y si el pleito no ha versado sobre dichas
cuentas y particiones, es invocada inoportuna—

uno de ellos, padre de los recurrentes, que dichos

herederos habian de gozar en posesion y propio—
dad los muebles, efectos fungibles y semovien—
tes que los correspondían, y solo en usufructo los
inmuebles, reservando la propiedad de éstos a
sus hijos y descendientes lcgitimos, es evidente
que los menores recurrentes solo tienen derecho
a la propiedad de los inmuebles adjudicados a su
padre y a los frutos de los mismos desde que éste
falleció; pero no a los que anteriormente habian
recaudado ¿: invertido los albaceas autorizados
para ello por la misma testadora, pues los here—
deros voluntarios no tienen más derecho sobre la.
herencia que los que lo hubiere otorgado el tes— ,
tador; y como por esta razon legal los recurren—

comprar bienes de la testamentaria, a que se re- ' tes, en el conce to de sucesores de la testadora
ñere la ley 1.º', tit. “12, libro 10 de la Novisima que han invoca o en su demanda, carecen de acRecopilacion, no tiene aplicacion a la adjudica- cion para pedir cuentas a dichos albaceas, al ab—
solver a éstos la sentencia, no infringe la claucion echa en pago de cantidades anticipadas en
beneficio de tercero y con las solemnidades que
quedan expuestas, excluyendo por esta razon
toda idea de fraude, mientras que la ley recopi—
lada trata de evitar los que or abuso de confian—

za puedan cometerse_por os albaceas—; y claro
está. que no siendo aplicable dicha ley al caso, no
se infringe.—I'dem. _
—_—Si no ha sido objeto de discusion ni de reso—

sula del testamento ni las leyes 26 y 27, tit. 12,

de la Partida 5.“, y artículos 402 y 507 de la de
Enjuiciamiento civil, ni la jurisprudencia esta—
blecida por el Tribunal Supremo en su consonan—
cia.—Idem.
—Si la Sala sentenciadora, para estimar pro—
bado que los albaceas demandados presentaron
al cesar en su cargo las cuentas que ahora se les
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demandan, y que éstas fueron aprobadas on legal

cia, para que lo invirtiesen del modo como les te—

forma, absolviéndoles en su consecuencia de la
demanda, ha apreciado en conjunto todos los medios probatorios aducid s por las partes sin desconocerla eficacia de los documentos públicos,
ni darle mas extension de la que en si tienen,

nia encargado, confiriéndoles, por tanto, esa fa—
cultad solidariamente, pues tal es el sentido de

hay que respetar esta apreciacron sr contra ella
no se alega infraccion de ley 111 doctrina, segun

reiteradamente tiene declaraon el Tribunal Supremo.—Idem.
—Yacente una herencia por no haber entrado

en posesion de ella el heredero testamentario, y
facultades los albaceas por la testadora para la
ejecucion de su testamento y para que procedieran por si mismos a la formacion del inventario
y particion de sus bienes, estaban autorizados y
tenian, por tanto, personalidad para representar
la testamentaria y defender en juicio sus dere-

chos.—S. de 15 de marzo de 1881: G. de 5 dejiu1io:
C. E., t. 45, p. 499: C. L., 1881, t. I, p. 683.
——Cualquiora que sea el concepto que se forme

de la validez ó nulidad de una memoria testamentaria, subsisten los actos ejecutados por el
albacea en fuerza del albaceazgo de confianza que

le fue conferido por el testamento y codicilo.—
S. de 24 de febrero de 1882: G. de 9 de juniº:

0. R.. t. 48, p. 242: C. L., 1882, t. I, p. 315.
—Si el testimonio del testamento del hermano
del acreedor tiendo únicamente a justificar su ca-'
rácter de albacea de el, 6 lo que es lo mismo, su

las alabras tantojuntos como d solas; al estimarlo
asi a sentencia, absolviendo de la demanda al

demandado en cuanto por ella se pretendió que
se le condeuara a entregar al otro de los albaceas
todo el dinero que recogió de casa. de la testadora, no infrin e el testamento.—Idem.
—Si la Sa a sentenciadora, para absolver de
la demanda en cuanto por ella pidió la recurrente que l'; fuesen entregados los documentos de
crédito que el albacea demandado se llevó de la
casa de la testadora, se funda en que si bien en
el testamento se emplearon las palabras ya en
metálico, yd en papel moneda, con referencia al

dinero de que debian apoderarse los albaceas,
luego que la testadora dejara de existir, para
iuvertirlo del modo como los tenia encargado,
no ofrecia duda que la voluntad de la misma fue
comprender bajo el nombre de papel moneda los
documentos de crédito, como lo demostraban las
amplias facultades que dió a los albaceas para
cobrarlos y firmar los documentos y resguardos
necesarios, lo cual no puede referirse al apel
moneda en su sentido estricto, confirman ola a
juicio de la Sala sentenciadora el hecho de haber
entregado en vida dichos documentos de crédito

al expresado albacea, y el resultadº de las pruebas suministradas sobre ese extremo, que apre—

ció en uso de sus facultades, sin que contra esta
personalidad en los autos, el darlo por probado,
no ºbstante la falta de los requisitos de citacion apreciacion se haya alegado error de hecho ni
contraria y cotejo con su original, produciría en ' de derecho; dada esta racional inteligencia de
las palabras del testamento, tales como ellas suetodo caso a infraccion designada en el núm. 5.º
nan, la sentencia no infringe la voluntad de la
del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
y motivo por consiguiente para el recurso por que- testadora, ni la ley 5.º' tit. 33, Partida 7.“, y 28,
brantamiento de forma, pero no para el de fon-

do.—S. de Lº de marzo de 1882: G. de 9 de junio:
0. E., t. 48, p. 272: C. L., 1882, t. I, p. 365.
'
—La ley 15, tit. 20, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion y la Real cédula de 30 de enero de
1830 no prohiben que sea albacea del testador el
Sacerdote que lo hubiere confesado en su última
enfermedad, ni ordenan la nulidad del testamen—
to en esta parte, segun tiene declarado con repe-

ticion el Tribunal Supremo, en razon a que las
leyes prohibitivas no pueden ampliarse a cosas
ni a casos que en ellas no se hallen determina—

dos.—S. de 23 de junio de 1882: G. de 17 de agos—
to: 0. R., t. 49, p. 354: C. L., 1882, t. I, p. 1098.
—Es inoportuna la cita de la doctrina establecida en las sentencias del Tribunal Supremo que

tit. 9.º, Partida 6.'º', y a regla de interpretacion
de que las dudas se deben resolver a favor del

heredero, orque no existe duda ni error de de—
recho en el nombre de la cosa de los que se un la
ley expresada 28 anule la manda, delo cua. aqui
no se trata.—Idem.
—Aunque la supresion de la palabra créditos,

tildada ¿) tachada en la clausula de institucion
de heredero, no haya sido salvada al final del

doctunento en la forma que para su validez exige el art'. 26 de la ley del Notariado, tal infraccion no puede estimarse para casar la sentencia,

porque la parte dispositiva del fallo no se funda
exclusivamente en la supresion de dicha pala—
bra, como seria necesario para que udiera apre-

rohibido ex—

ciarse como motivo de casaci0n—I em.
—Si bien establece la ley 62, tit. 18, Parti—
da 3.“, el principio de que las ventas que otor—
guen los albaceas hayan de ser en almoneda,
uporque no se pueda hi facer engaño,» esto sola—

presamente por la ley y la Real ce ula antes ci-

mente se entiende en los casos ordinarios de al-

tada, pues no tiene aplicacion al caso de este
pleito, en el que se pretende la nulidad del nom-

baceazgo , y no en los que el testador autoriza a

se refieren a casos en que el testador dejó su herencia ó mandas, ó la celebracion de sufragios,

al confesor en su última enfermedad, a su 1glesia ó a sus parientes, lo cual esta

ramiento de albacea, no comprendido en dicha
prohibicion.—Idem.
—Tainbien es inoportuna la cita de la ley 114,
tit. 18, Partida 3.“, y de los articulos 280 y 281

sus albaceas con facultades extraordinarias, y
prescribe el modo en que han de venderse sus
bienes para el cumplimiento de su voluntad, úni-

ca norma a que deben subordinar sus actos, con—
tra los cuales podrán reclamar por trasgresion

de la ley de Enjuiciamiento civil de 1855 (b), porquo la sentencia no desconoce la eficacia probat0r1_a del testamento ni le atribuye distintas dispos1ci_ones de las que contiene.—Idem.
'

de facultades los herederós 41 otros interesados
en la herencia a quienes perjudiquen, y nº los

—S1 la testa—dora dió amplias facultades a tres

t. I, p. 1144.
—Véaso Ab-intcstato, Bienes de menorca, Bienes

albaceas que nombró para que, tantojuntos como

¿ sºl“—9 , 1llego que ella dejase de existir, se incorporasen del dinero, ya fuese en metálico, ya en
Palm1 moneda,, que se encontrase en su pertenen—
(a)

Número 4.“ del art.

el 1
(b) Artículos 596 y 591 de1693
la nieia'luºvº ley'

extraños a ella.—S. de 28 de junio de 1882: G. de
19 de agosto: 0. R., t. 49, p. 395: C. L., 1882,
de testamentaria

Comisario para testar, Compra-

venta, Confesor, befensapor pobre, Desahucio, fleredero, Heredero Jiduciario, Intestado, Inocntarzo,
Juicio de testamentaria, Legado, Legado pio, Particion, Personalidad, Testador, Tcstamenlaría, Tea—

lamenlario, Testamento y Tribunal de testamntos.
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ALBACEA DATIVD.—Véase Albacea.

ALC

ALBACEA TESTAMENTARID.—Vease Albacea. ,

—Los Alcaldes e'ercen funciones pública, y
ep _tal concepto pue en comprenderles las dispo-

¡u_cmne DE CÁRCEL.—Ejercen funciones p_u-

Slcle_ues contenidas en el núm. 3.º del art. 14

el

blicas y en tal conceptº los comprenden las dis—

Qód1go 1penal.—S. de 22 de diciembre de 1853:

posiciones contenidas en el niun. 3.º del art. 14

(Jr. de 3 : C. R., t. 3.º, p. 107: C. L., 1858, t. IV,
p. XXXIX.

del Código penal (a).—S. de 22 de diciembre de

1858: G. de 31: o. n., t; aº, p.107: o. L., 1858,

_.'E1 desacato contra un Alcalde no puede ser

t. IV, p. XXXIX.
ALCALDE—Les corresponde exclusivamente,
segun lo dispuesto en las reglas "1.“ y 56_ dº la

calificado de delito militar.—S. de 28 de enero
de 1859: G. de 4 de febrero: 0. E., t. 3.º, p. 122:
C. L., 1859, t. I, p. VII.

ley provisional para la aplicacion delas d15pos1—

cronos del Código penal, el conocimiento de. lºs

—La apelacien de los fallos dictados por los
Alcaldes en los juicios de faltas solo pueden en-.

Juicios de faltas con apelacion al Jose de prime-

tablarse ante los Jueces de primera instancia del

ra instancia del partido y con derogac10n de tºdº part1do, y'ne es admisible si no se interpone
dentro de los tres dias siguientes al de la notififuere, por privile iade que sea (b).
_
—Los alcaldes e los pueblos y sus tomentes ' cacion dela sentencia.—S. de 7 de marzo de 1859:
son justicias permanentes para los efectos de G. de 10: C. E., t. 3.º, p. 144: C. L., 1859, t. I,
p. XXXIII.
_ —
desacato prevenidos en la ley 9.“, tu. 10, hbro 12
de la. Novisima Recopilacion y Real órden de 8
—Cualquiera que sea el grado de responsabilide abril de 1831, por ejercer funciones permanen- dad en que incurra un Alcalde por su conducta
tesjudiciales, con arre le a la ley de 19 de mar— en_el ejercicio de su jurisdiccion, corresponde
zº de 1848. Dicha Rea órden, por la epoca en unicamente a sus superiores ordinarios instruir
el oportuno procedimiento, e imponer en su caso
que se expidió, tiene fuerza derogatoria de las
disposiciones anteriores dictadas en sentido cºn- la debida correccion—S. de 4 de marzo de 1859:
G. de 5: C. R., t. 3.º, p. 164: C. L., t. II, p. XVI.
v trario (c).
—En el art. 194 del Código penal se declara
—El impedir a un Alcalde por medio dela fuerza el ejercicio de las funciones que le confiere la
que para todos los efectos de las dispºsiciones
ley, merece la calificacion de atentado contra la
enales respecto de los que cometen atentado ó
desacato contra la autoridad ó funcionarios pú—
autoridad.—Idem.
blicos, se entiende que ejercen aquella constan—La jurisdiccion y atribuciones de los Alcaltemente las autoridades de funciºnes perina— des, aunque lleven distintivos de tales, no se exnentes 6 llamadas a ejercerles en todo caso y tienden a los cuerpos de guardia, en cuyos sitios
en circunstancias, en cuya condicion se encuen- no puede reconocerse otra autoridad quela del
tran los Alcaldes, porque sus funciones son per— jefe del puesto y del destacamento—S. (le 15 de
manentes y están llamadºs a ejercerlas en todo

julio de 1859: G. de 17: C. E., t. 3:º, 13.217: C. L.,

caso y circunstancias.—S. de 24 de marzo de
1854: C. R., t. 2.º, p. 76: C. L., 1854, t. I, p. 662.
'—Habiendo conocido un Alcalde' a instancia
del ofendido, onjuicie de faltas, sobre injurias

1859, t. III, p. XVII.
—Cuando el atentado ó desacato se cometen
contra un Alcalde, que se halla revestido de atribucienes judiciales y gubernativas, o puede
prescindirse de su carácterjudicial.— . de 12 de
diciembre de 1859: G. de 17: C. E., t. B.“, p. 291:
C. L., 1859, t. IV, p. XXXIII.
—La personalidad de los Alcaldes para compa—
recer en juicio a defender intereses comunales,
no nace del acuerdo del Ayuntamiento, sino de
la ley que lo determina. Esta representacion co—

privadas y recíprocas, y habiéndose ejecutoria-

do el fallo con respecto al acusado, no puede premoverse conflicto de jurisdiccion bajo el supuesto de que el hecho no es falta y si delito.—S. de

9 de junio de 1854: C. E., t. 2.º, p. 97: C. L.,
1854, t. II; 13. 456.

.

—Si el Alcalde se hubiese excedido de la cali—
ficacion del hecho sometido a su autoridad, puede interponerse el recurso de a elacion en su
caso, 6 e de res onsabilidad.—I em.

—Les abusos o los Alcaldes en el ejercicio de
las funciones judiciales son del exclusive cono—
cimiento de sus superiores ordinarios.—S. de 20

de enero de 1858: G. de 22: C. R., t. 2._º, p. 254;
C. L., 1858, t. I, . III.
—Las ofensas irigidas á. un Alcalde por unmilitar, bien se califiquen de delitos, bien se gra—

rresponde al Alcalde, ya como actor, o ya como

demandado.—S. de 11 de abril de 1860: G. de 14:
C. E., t. 5.º,p.361: C. L., 1860, p. 234.
—El Alcalde no necesita de autorizacion previa
ara litigar cuando los negocios del comun que
iiayan de ventilarse sean urgentes por su naturaleza, como sucede en los interdictes.—Idem.
—Son suficientes los poderes otorgados por el
Alcalde a un Procurador para representar en jui—

ciº los derechos del cºmun, aunque se ausente

rºducen desafuerº.—S. de

aquel con licencia, y tenga que gestionar en el

26 de noviembre de 858: G. de 29: C. E., t. 3.º,
p. 94: C. L., 1858, t. IV, 1). XXV.

mismº juiciº a nombre del Teniente de alcalde.—
Idem.

duou de mera falta,

—La.personalidad del Alcalde para representar
(a)

Véase lo correspondiente á Alcaides de cárcel en

nuestros Rnrnu'romos DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA v _cmmN.u..
(l)) Gonsignainos esta regla y otras que á los mismos
se refieren ton solo con el propósito que hemos indicado
de. )ublicar integro el cuerpo de doctrina formado por el
Tri _uual Supremo con sus decisiones; porque a la ilustracion de nuestros lectores no puede pasar desapercibido que hoy lajurisdiccion cíue los Alcaldes tenian para
conocer de los juicios de fa tas, ha pasado a los Jueces
mumc¡pales.

_

(5) Esta. jurisprudencia está ropotldameuto cons1gna a.
Para los efectos delos artículos 263, núm. l.“, y 266, número —l.º tambien, del código penal_gue hoy rige, son
considerados los alc:11des como autorl ados de func10nes

los derechos del comun del distrito municipal no
puede hacerse extensiva al caso en que se trata
solamente de derechos peculiares a algunos vecinos del mismo.—S. de 13 de abril de 1860: G. de
19: C. R., t. 5.º, p. 365: C. L., 1860, p. 236 (a).
—El delito de resistencia 6 desacato ¡i los Alcaldes produce desafuero,'por estar reputados cº—

mo justicias con funciones permanentes, y la ju—
risdiccion ordinaria es la competente para con ocer de ellos.—S. de 13 de setiembre de 1860: G. de

18: C. R., t. 5.º, p. 506: C. L., 1860, p. 508.—S. de

permanentes, segun lo decidido por la Sala segunda del

(a) Por lo que hace a esta y á la anterior re la, véanse

Tribunal Supremo en multitud de sentencms, como puede
verse en nuestro REPERTORIO DE LA JURISPRUDENCIA GRI-

las palabras Alcalde y Ayuntamiento_en nues ro Raras-

MINAL en las palabras Alcalde, Atentado y Desacato.

romo DE LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA.

13 de mayo de 1862: G. de 28: C. R., t. 7.º, p. 3261

o. L., 1862, p- 397-y Tementes
.
de alcalde no pue—
Alcaldes

_.Los
en juiciº ver—
den conocer de las injurias graves
de obra ó.de
livianas
las
de
bal, sino solamente
del Códigº
palabra comprendidas en el art. 493
enal, en conformidad a lo establ.;culo_en la ro—

de
gla 1.“ de la ley rovisional para la aplicacion
de 1863:
noviembre
de
30
de
Código.—£.
dicho
C. L.,
G. de 6 de diciembre: C. R., t. 8.º,-p. 744:
1863, p. 917.
_
—Al Alcalde es a quien corresponde represenar— tar en juicio su distrito municipal, segun el de
tículo 74 de la ley de 8 de enero de 1845.—S.
13 de octubre de 1865: G. de 18: C. E., t. 12, p. 172:
C. L., 1865, t. II, 1). 213.—S. de 9 de julio de 1868:
G. de 3 de agosto: 0. E., t. 18, p. 213: C. L., 1868,
t,, II, p.119.
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tit. 1.º, l_ºart1d_a 5.º', ni la
22,
cho
dere
de
la rogla
a Partida, SI la Sala, en
mism
la
de
ley 10 tit. Lº
resultado, _de—
vista o los autos, y apreciando su sufrió danos
clara implícitamente que el acreedor no tomó la
hasta aquel importe por culpa del
¿» sazon,
cosa prestada por no haberla devue to
los dahar
upec
or
deud
el
o
mism
lo
por
debiendo
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* cargo de Alcalde esta Virtualmente comprendido entre los que enumeran las leyes 7.“ a
14 inclusive del tit. 18, Partida 4.“, que libraban
de la patria potestad al que los obtenia.—S. de
11 de mayo de 1866: G. de 23 de junio: C. E., t. 13,
p. 612: C. L., 1866, t. I, p. 762.
—Cuando los Alcaldes obran en uso de sus atribuciones judiciales, si cometiesen abusos, solo
ueden ser corregidos ó penados, con arreglo a

as disposiciones legales, por sus superiores jerárquicos.—S. de 20 de agosto de 1868: G. de 25:

C. E., t. 18, p. 275: C. L., 1868, t. II, p. 204.
——Resultando de autos que si bien es cierto que
el demandado era Alcalde popular de un pueblo
y que llegó á. necesitcr 2.500 pesetas para cubrir
atenciones del Ayuntamiento de que era Presidente, no lo es.ménos que para salir airoso de su
cargo y evitar apremios pidió en empréstito dicha cantidad como particular y bajo su personal

garantia y firma al demandante, que se la facilitó
y entrego en estos conceptos, recibiendo del primero el pagaré de la misma para el dia que se-

ñaló, o antes si aquel la precisase, la sentencia,
al condenarle a satisfacer la referida suma al demandante, no infringe la doctrina del Tribunal
Supremo, segun la que, cuando en una sent; ncia
se interpreta mal un contrato ó se viola con inexactos fundamentos, procede el recurso de casa—
cien, y que en todo contrato debe atenderse a la

voluntad de los que intervienen, lo cual puede
deducirse del objeto que lo motiva, puesto que

esti. arreglada y conforme con el texto claro y
terminante del contrato, respeta además lo con-

venido sin ampliarlo, y atiende a la voluntad de
los interesados en el mismo determinada con precision y claridad; ni quebranta tampoco las loyos 2.“', tit. 1.º, y 1.“ y 9.“ del tft. 12 de la Partida 5.“,_porque estas dos no son aplicables al caso
del pleito_y cuestion en éste debatida; y en cuanto a la rimera, porque siendo indudable

no el

deman ado recibió la cosa prestada, el fai o que
le condena vá. devolverla observa lo establecido en
la misma.—S. de 4 de febrero de 1879: G. de 27:
C. E., t. 41, p. 123: C. L., 1879, t. I. p. 164.
—El art. 107 de la ley Municipal de 20 de agosto de 1870 y doctrina establecida en las sentenc_1as del Tribunal, de 13 de junio de 1868 y de 11
de febrero de 1874, no son pertinentes, sino en el
Supuesto inexacto, segun la sentencia, de que el
recurrente otorgara el contrato de préstamo como
Alcalde y en representacion del Ayuntamiento y
i1(11166¿ste lo ratifrcara y se hiciera cargo de él.,—

—No infringe tam oce la referida se te '
condenar además al demandado a que íiiddiiiiii(in
al demandante del importe de las costas del juicio ejecutivo en que aquel se opuso y fue parte,

en deños é10s'menoscabos que recibió el otro a ley,
esad
mandar la cosa,» como dispone la expr
Idem.

sin hacer excepcion ni distincion alguna.—
encia la
—No se infringe tampoco por la sent
ni la ley
?.“,
ida
Part
34,
tit.
22,
cho
dere
de
a
regl
del la
972
y
971
ulos
artic
los
ni
3.“,
19, tit. 22 de la
encias
de Enjuiciamiento civil (a), porque las sent

ejecutorias
de remate no tienen el carácter de
fina—

o
ara los efectos de la cosa juzgada y juici
al litigante agraviado el juicio_ ordinario para
discutir ampliamente sobre lo mismo que fué objeto del ejecutivo.—Idem.
—Véase Desacato, Desahucio y Faltas.
ALCALDE CDRBEGIDDR.—Véase Desacato. rca—
ALCALDE PEDANED.—Ejerco en su dema
cion jurisdicciou, porque representa a los Te—
nientes de alcalde.—S. de 31. de mayo de 1854:
C. R., t. 2.º, p. 93: C. L., 1854, t. II, p. 449. ra
—El desacato cometido por aforados de guer
contra los Alcaldes pedáneos produce desafuero.
.
Idem.
—Como delegado que es del Alcalde constitu—
cional, el desacato contra el produce desafuero.
expedito
do, antes bien, por el contrario, dejan

S. de 3 de diciembre de 1858: G. de 6: C. E., t. 3,

p. 100: C. L., 1858, t. IV, p. XXXI (b).
—Estando los Alcaldes pedáneos revestidos de
autoridad pública, el hecho de faltar-les al respeto debido es una falta comprendida en el núme—
ro 7.º del art. 483 del Código penal, y sujeta al
conocimiento del Alcalde, aunque sea aforado el
que la cometió. —S. de 8 de febrero de 1860:

G. de 15: C. E., t. 5.º, p. 236: C. L., 1860, p. 73.
—Los Alcaldes pedá.neos no son meramente
agentes administrativos, pues aunque delegados
de los Alcaldes, desempeñan on su respectiva lo-

calidad las atribuciones que les confiere el art. 92
del reglamento de 16 de setiembre de_ 1845, dictado para la ejecucion de la ley de Ayuntamientos. En este concepto están llamados a ejercer
en su propia demarcacion cierta clase de funcio—
nes de índole judicial, y por consiguiente se hallan investidos, como los Alcaldes, del carácter
de justicia en todos aquellos actos en que de una
manera clara y terminante resulte que no desempeñan funciones administrativas.—S. de 6 de
setiembre de 1866: G. de 14: C. E., t. 14, p. 286:
C. L., 1866, t. II, p. 24.
—Vóase Abuso de autoridad y Desacato.
ALCANCE—No puede tener lugar el abono de
una cantidad que resulte de alcance hasta que
éste sea efectivo y se compruebe legalmente.—
S. de 7 de junio de 1867: G. de,17: C. E., t. 15,

p. 626: C. L., 1867, t. I, p. 771.
.
——Voase Eíadar.
ALCANCE A FAVOR DE LA HACIENDA.—Habiéndose apoderado un hijo de la herencia de su padre, sin inventario, y habiendo gestionado judicialmente como heredero de aquel en el expediente de alcance del mismo a favor de la Ha—
(a) Artículos 1474 y 1479 dela vigente.
(0) Los Alcaldes de barrio, o lo que es lo mismo ed¡_i—
neos, se un la ley Municipal vigen e y la jurispru en_cm
de la Sa a de oasacl_on criminal. ni en lo administrativo
ni en lo politlco o creen 'urisdiccion propio ni tienen
otras funciones que as que os Alcaldes () Tenien tes de alcalde les delegueu con arreglo a las leyes,por lo que no
node ntr1buirseles el carácter de nntorida . Véase nues—
1'e Rnrnnromo DE JURISPRUDENCIA CRIMINAL.
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ciembre de 1859: G. de 17: C. E., t. 3.º, p. 291:
C. L., 1859, t. IV, p. XXXIII.
'
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cienda pública, al no estimar la sentencia la
terceria de mejor derecho presentada por el hijo

en el concepto de ser vinculares los bienes que
—-Cuando un alguacil de Ayuntamiento obra
se le embargaroii para cubrir dicho descubierto,
en cumplimiento de una órden judicial dada por
no infringe el art. 2.º de la ley de 11 de octubre * el Alcalde, y se da a conocer como agente de esta
de 1820, que declara que la mitad que se reserve
autoridad, la resistencia ue se le hace se reputa
al inmediato sucesor de un vinculo no ha de ser hecha a la justicia.—S. qde 21 de setiembre de
responsable de las deudas que contraiga e1_po1861: G. de 25: C. E., t. 6.º, p. 526: C. L., 1861,
seedor actual, porque esta disposicion no t1ene p. 649 (a).
aplicacion al caso en que el heredero no ha he——Cuando un alguacil es el mero ejecutor de la
cho inventario y debe responder de las deudas de orden del Alcalde, cualquier acto de desobedienla herencia segun lo dispone la ley 10, tit. 6.º,
cia ó desacato que se le dirija se infiere á. la auPartida 6.“.——S_ de 27 de mayo de 1873: G. de 23
toridad de donde emanaba el precepto.—S. de 11
de julio: C. E., t. 28, p. 102: C. L., 1873, t. I,
de setiembre de 1866: G. de 15: C. E., t. 14, p. 292:
C. L., 1866, t. II, p. 52.
. 805.
P —Ta,mpoce infringe diche fallo la ley 18_, tit. 29,
——Véase Dcsacato y Desafucro.
AL|MENTISTA.—Véase Alimentos y Blayorazgo.
Partida B.“, sobre las circunstancias indispensaALIMENTOS.—En la disposicion del núm. 4.º del
bles para rescribir el dominio de las cosas, en el
concepto e que el hijo habra adquirido or pres- art. 3.º de la ley provisional sobre reforma de la
cripcion los bienes que heredó de su pe. ro, pues casaci0n civil se encuentran de lleno los autos
aun suponiendo que la deuda a favor de la Ha-_ sobre alimentos rovisionales, toda vez que descieuda fuese prescriptible, faltaria la buena fe y pues de termina os y fallados aun puede promoel título justo, porque la sucesion hereditaria no verse nuevo juicio sobre el mismo objeto en senconstituye el titulo singular que las leyes ex1gen tido permanente, y por lo tanto se hallan cempara prescribir.—Idem. .
.
prenc idos en la prescripcion del art. 6.º de [la
——Si el ñniquito en v1rtud del cual se dictó misma ley, que deniega el recurso de casacien
auto de sobreseimiento en la ejecucion contra el
por infraccion de ley o de doctrina legal centra
padre, se referia a partidas distintas del adeudo
as sentencias que recaigan en todo juicio desque despues se le reclame, segun declaracion del
pues del cual pueda promoverse otro sobre el_
Tribunal Mayor de Cuentas en pleno , que mandó mismo objeto.
_
continuar el procedimiento de apremio, contra
—El art. 1218 de la antigua ley de Enjuicia—
cuyo acuerde nada ex use ante aquel el ejecuta- miento civil (1617 de la vigonte) prescribe termi—
do, no se puede consi orar prescrita la deuda, ni

nantemente que en los expedientes de asignacien

se viola la ley 5.“, tit. 8.º, libro 11 de la Novisima Recopilacion, que fija el tiempo de duracion

de alimentos provisionales no se permitirá ninguna discusion, ni sobre el derecho a percibirlos,

que tienen las acciones, por la sentencia que de-

ni sobre su entidad, y que cualesquiera reclama—

clara no haber lugar a la terceria entablada.—
Idem.
ALEGATO.—Vease Prueba.
ALEVDSIA.—Entre las circunstancias agravan-

ciones que acerca de lo uno 6 de lo otro se hiciesen se sustanciarz'in en juicio ordinario; por lo que
es incuestionable que las providencias que en
aquellos expedientes se dictan tienen el carácter
de interinos, sin que pr duzcan excepcion de
cosa juzgada en el pleito que lo subsiga.
—No es definitiva la sentencia denegatoria de

tes que enumera el Código penal de 1850 en el ar-

tículo 10, es la segunda uejecutar el hecho con
alevosia, entendiéndose que la hay cuando se obra
¿ traicion y sobre seguro (a).v:—S. de 2 de marzo alimentos provisionales, porque despues de ella
de 1865: G. de 9: C. E., t. 11, p. 243: C. L., 1865, . puede promoverse el juicio ordinario sobre los
mismos alimentos, si bien con la calidad de defit. I, p. 305.
ALFILERES.—La asignaciou que bajo el titulo nitivos ó permanentes.
—-Las providencias ue deciden haber o no lu—
de aljilcres hace un esposo á. su esposa en la es'—
critura de capitulaciones matrimoniales, no es gar a la prestacion de a imentos provisionales no
más que la fijacion para un objeto dado de parte son definitivas, en el sentido que expresan los ar—
ticulos 1011 de la antigua ley de Enjuiciamiento
de las cantidades que el marido se obliga ¿: sumi—
civil y 1690 de la vigente, y por tanto, susceptinistrar a la mujer para sus gastos personales,
segun su estado, clase o riqueza, y por consi— bles de interponerse contra ellas recurso de casa—
gu1ente, dicha asignacion no puede clasificarse cion, puesto que sobre lo mismo puede seguirse
de donacion esponsalicia, ni es de las compren— despues otro juicio para que se suministren d1—
didas en la le 52 de Toro.—S. de 26 de noviem- clios alimentos de una manera permanente, segun
tiene declarado el Tribunal Supremo (b).
bre de 1862: . de 29: C. E., t. 7.º, p. 729: C. L.,
—Los inmodiatós sucesores a los mayorazgos,
1862, p. 907.
- ALGUACIL.—Cuando un alguacil del Tribunal tienen derecho a ercibir alimentos, en mayor o
eclesiástico dolinque como tal, incurre por el mis- menor cantidad, abida consideracion a las cir—
cunstancias.—S. de 12 de abril de 1844: G. de 26
mo caso en desafuero—S. de 10 de enero de 1854:
de abril: C. E. t, I, p. 28: C. L., 1844.
R. G., t. 2.º, p. 54: C. L., 1854, t. I, p. 639.
—-Los de las Alcaldías nunca ejercen por,dere—Este derec o subsiste aun dos ues de publicada la ley de 27 de setiembre de 820, cualquiecho pro io atribuciones 'udiciales.—S. de 12 de
agosto o 1858: G. de 14: . R., t. 3.º, p. 53: C. L., ra que sea el motivo por que se deban les alimentos.—Idem.
,
_ _'
1858, t. I;[I, p. XVIII.
.
—No puede fundarse en ley alguna o doctrina
——No tienen el carácter de 'usticias los alguaciles que por órden de los A caldes cumplen al- legal la distincion entre alimentos debidos por
guna providencia gubernativa.—S. de 12 de di-' fundacion y los que se deben por convenios o pro—
videncias judiciales, y la des¡gnacwn de que. és—
(a)

El Códigº penal de 1370, en su art. 10, núm. 2.º,

dice que hay alevosm cuando el culpable comete cual-

cuiera de los delitos COMM 1,“ 13?1'50nas, empleando medios, m_odos o formas en la e.1ecucion_. que tlendan directa
y especralmente ¡¡ asegurarla, sm riesgo para su persoldi1d que proceda de la defensa que pudiera hacer el eran.
o.
'

(a) Igualjurisprudencia ha consigna. do la Sala segun.
da del Tribunal Supremo.
(1;

Esta jurisprudeucta es repet1dlsnna, razen porla

cuai emitimos la fecha de las sentencias en que se halla.
consignada.
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contrarias a la mencionada ley y a la de 1841.—
Idem.
—En las diligencias para señalar alimentos
provisionales nº es necesariº emplazar al que lia
de pagarlos, no siendo tampoco necesariº que se
le cite para las justificaciºnes que se suministran
por el que provºquº dicho señalamientº.—S. de
30 de octubre de 1856: G. de 12 de noviembre:
0. E., t. 2.º, p. 331: C. L., 1856, t. IV, 1). VI.
—El Promotor fiscal cuando interviene en asuntos de esta naturaleza por ser menores los que han
de ser alimentados, nº lo hace como parte, sino
como protector de éstos.—Idem.
—La ºbligaciºn de mantener a una mujer ca—
sada incumbe en primer lugar, y cºn preferencia,
á.fsu marido.—S. de 16 de abril de 1859: G. de 28:
C. R., t. 4.º, p. 252: C. L., 1859, t. II, p. XCI.

p. 575: C. L., 1860, p. 523.
—La obligacion que las leyes imponen a los herederos de alimentar a los hijos naturales, de
quienes el padre se olvidóó nº hizo mérito en su
testamento, es condiciºnal y dependiente de la
importancia de la herencia y del estado de for—
tuna de los primeros.—Idem.
—No prºcede el recurso de casaci0n cºntra la
sentencia que decide sobre alimentos prºvisiona-

—La obligacion que impone la ley 2.“, título 19

mada del caudal de quien deba darlºs—S. de 11

de la Partida 4.“ él. los hijos, de alimentar a lºs

de abril de 1861: G. de 14: C. R., t. 6.º, p. 245:
C. L., 1861, p. 293.—S. de 10 de marzo de 1865:

padres, se entiendo cuando éstos carecen absolu—

tamente de medios de subsistencia.—Idem.
—Las reclamaciones sºbre alimentos ya pro—

visiºnalmente acordadºs, y que hayan de ontablarse en la vía ordinaria, seguirán el fuero del
demandado.—S, de 6 de febrero de 1860: G. de 10:

C. R. t. 5.º, p. 234: C. L., 1860, ). 71.
—Sbñalada por ejecutoria la cuota de los ali—

mentos con que debo contribuirse al inmediato
sucesor de un mayorazgo, la demanda sobre me—

jor derecho á. los mismos no puede estimarse cºino
incidente del concurso de acreedores pendiente
contra el poseedor de la propia vinculacion.—
S. de 21 de febrero de 1860: G. de 25: C. R., t. 5.º,

p. 273: C. L., 1860, p. 123.
—Auuque las leyes imponen a los padres la
obligaciºn de alimentar a los hijos, se entiende
sin embargº limitada al casº en que éstºs nº tienen mediºs para subsistir de lº suyº, ó de su industria y trabajº.—S. de 25 de febrero de 1860:
G. de Lº de marzº: 0. E., t. 5.º, p. 282: C. L.,
,
p. 135.
—Debe considerarse como una excepcion el
caso de un hijº mayor de edad que tiene la robustez necesaria para trabajar y sabe un oficiº.
Idem.
—La demanda ºrdinaria de alimentos es una
acciºn persºnal que debe ejercitarse en el Tribunal del fuero del demandadº.—S. de 28 de marzº
de 1860: G. de 5 de abril: 0. E., t. 5.º, p. 348:
C. L., 1860, p. 219.
—El conocimiento'de las demandas de alimentos provisionales corresponde, como todos los
negociºs de jurisdicciou voluntaria, a los Juzgados de primera instancia del fuero _ordrnario, segun el art. 1208 dela ley de Enjuiciamiento civil (a) y doctrina derivada de la misma, que ha
congignado el Tribunal Supremo en diferentes resoluciones.—S. de 6 de Agosto de 1860: G. de.9:

C. R., t. 5.º, p. 555: C. L., 1860, p_. 494.
—Los abuelos solo tienen obligacion de ali—
mentar :: los nietos, cuando los padres carezcan
absolutamente de medios para hacerle , debiendo

'ustificarse este extremo por el demandante.—
S. de 7 de setiembre de 1860: G. de 12: C. E.,
,
t. 5.º, p. 563: C. L., 1860, p, 506.
—La sentencia absolutoria de la demanda sobre prestacion de alimentos no infringe la ley
B.“, tit. 13, Partida 6.º',_51 se funda en la apreciacien hecha por el Tribunal sentenciador, con
arreglo al art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
civil, de la prueba testiñcal practicada sºbre el

les, puesto que queda a las partes reservadº su

derecho para ejercitarlo en juicio ordinario.—
S. de 16 de octubre de 1860: G. de 16: C. E.,

_
_
_
t. 5.º, p. 642: C. L., 1860, p. 613._
—El art. 1210 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a) exige para decretar alimentos prºvisionales

ademas de peticion escrita, justificaciºn cumplida del titulo en cuya virtud se pidan, y aprºxi—

G. de 19: C. E., t. 11, p. 296: C. L., 1865, t. I,
p. 357.
' '
—No puede fundarse recurso de- casaci0n con-

tra una sentencia dictada en expediente de ali—
mentos Jrovisionales porque en ella se declaren
ciertos erechos, cuando la declaracion se concre-'

ta al expediente mismo de jurisdicciou voluntaria, y se reserva a los interesadºs sus derechºs
para que lo ejerciten en juicio ordinario.—Idem.
—En el juicio de alimentos queda fenecidº, con
la designaciºn de la cantidad alimenticia, el acto

de jurisdicciºu voluntaria, sin más actuaciºnes
ulteriºres que las necesarias para la ejecucion de
lojuzgadº, ceiifºrme al art. 1217 de la ley de Enjuiciamientº civil (b).—S. de 31 de diciembre de
1861: G. de 5 de enerº de 1862: C. E., t. 7.º, p. 19:
C. L., 1861, p. 1025.
—Cuandº el padre nº se acºrdare de su hijo
natural, nº dejándole cºsa alguna en el testa—

mentº, están obligados sus herederos á. darle alimentos en proporcion :: la importancia de la herencia.—S. de 10 de febrero de 1862: G. de 15:
C. E. t. 7.º, p. 87: C. L., 1862, p. 85.
—Nº se infringen las leyes relativas a la regulaciºn de alimentos, cuandº esta regulaciºn
se hace con conºcimiento de la impºrtancia del

caudal de la persona que lºs lia de prestar.—S. de
20 de Marzo e 1862: G. de 28: C. E., t. 7.º, p. 192:
C. L., 1862, p. 217.
—La ley 2“, tit. 19, Partida 4“, solº exige que

los alimentºs de los hijºs sean propºrciºnados a
su condicion y necesidades, y al caudal de que
puedan disponer sus padres, dependiendo, por
consiguiente, de la apreciacioh de aquellas cir—

cunstancias el fijar la suma alimenticia en cada
caso.—S. de 29 de febrero de 1864: G. de 4 de
marzo: 0. E., t._ 9.º, p. 145: C. L., 1864, t. I, p. 185.
—Cuando en la sentencia en que se condena al
pago de alimentos no se hace mérito ni declara—
ciºn alguna contra el abuelo del alimentista, carece el primero de derechº para impugnar la

sentencia.—S. 'de 4 de marzo de 1864: G. de 8:
C. R., t. 9.º, p. 159: C. L., 1864, t. I, p. 203.
—Las cargas y pensiones que deben deducirse
del producto ”de es bienes que constituían los an—
tiguos mayorazgos y vinculaciones, para computar en el liquido que resulte lo que al inmediato
sucesor cºrresponda por alimentºs, son las que
afectan a los bienes

no eran vinculados, ó que

son inherentes a los mismos, perº no las que pro—
(a) Artículo 1609 de la vi auto.

(a) Artículos 1812 a 1822 de la de 1881.

(0) Artículo 1616 de la ac nal.
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vienen de obligaciones personales del poseedor
Tribunal Supremo, en consonancia con dicho ar—
y sin relacion alguna directa con aquellos.—
tículo, a declarar que on el expediente de aliS. de 31 de marzo (le 1865: G. de 16 de abril: montos prov1510nales no cabe discusion ni sobre
C. R., t. 11, p. 437: C. L., 1865, t. I, p. 544.
: el derecho á.'porcibiiºlos, ni sobre su entidad, tal
—El art. 16 de la ley de 19 de agosto de 1841 se precepto no se refiere a las pretensiones que tenrefiere a consignaciºnes alimenticias hechas en
gan por objeto la cesacion de dichos alimentos
contratos particulares
con arreglo al derechº
por muerte del obligado a abonarlos.—S. de 5 de
comun en favor de viuc'fbs ó viudas de poseedores febrero de 1866: G. de 13: C. R., t. 13, p. 167:
de mayorazgos y no al usufructo que 01 Fuero
C. L., 1866, t. I, p. 192.
de Aragon establece en favor del cónyuge sobre—
—A la Sala sentenciadora corre5ponde apre—
viviente.—S. de 12 de mayo de 1865: G. de 17:
ciar, en vista del result-ado de las pruebas, si son

C- R., t. 2“, p. 620:.C. L., 1865, t._I, p. 794.
—Despues de un auto denegatorro de alimentos
provisionales, todavía puede seguirse otro juicio

sobre lo mismo que ha sido objeto del expediente.—S. de 14 de junio de 1865: G. de 18: C. E.,
t. 11, p. 804: C. L., 1865, t._ I., p. 1011. _ _
—En los juicios sobre alimentºs prov1s10nales,

6 no suficientes tales 6 cuales bienes para que
sus productos constituyan alimentos; si el oficio
i'i ocupacion de los alimentistas les proporciona
lo bastante para su subsistencia, y si hay 6 no
justos motivos de separacion de la casa del cón—

yuge sobreviviente, a cuya apreciacion hay que
atenerse, interin no se alegue contra ella que al

denegados que sean éstos por el Juez, o inter-

hacerla, se ha cometido alguna infraccien de ley

puesta apelacien, deben remitirse los autos á. la
Audiencia, segun está. declarado por el art. 1215

6 doctrina legal.—S. de 20 de marzo de 1866:
G. de 30: C. E., t. 13, p. 369: C. L., 1866, t. I,
p. 451.
—La sentencia que estima la pretension de
alimentos provisiºnales, no infringe la ley 3.“,
tit. 19, Partida 4.“—S. de 30 dejuniº de 1866:
G. de 12 de agosto: 0. R., t. 14, p. 254: C. L.,
1866, t. I, p. 1134.
—Al manifestar un testador en su testamento
su objetº de que no faltasen los alimentos a su

de la ley de Enjuicia'mientº civil (a).—S. de 21 de

noviembre de 1865: G. de 26: C. E., t. 12, p. 352:

C. L., 1865, t. II, 1). 433.—S. de 12 de junio de
1868: G. de 7 dejulio: C. E., t. 18, p. 25: C. L.,

1868, t. I, p. 719.
—Cuandº la cuestion de alimentos está. com—
plicada con la de derechos de patria pºtestad, no

puede resºlverse solo pºr las leyes que tratan de
alimentºs, sino tambien con presencia de las re—
lativas a la patria potestad, porque ni éstas han
sido derogadas por aquellas, ni los preceptos de
unas son incompatibles con los de las otras, por

hermana, queda consignada clara y explicita-

mente que esta era su voluntad.—Idem.
—El manifestar que la alimentada había de
vivir cºli otras hermanas suyas, para que asi

más que las de alimentos deban ejecutarse de
una manera muy distinta, segun que los hijºs se
hallen ó no bajº el poder de los padres.—S. de 22

gozasen todas de su liberalidad, no constituye
una condicion de la que haya de depender preci—
samente la prestacion de los alimentos; pero

de diciembre de 1865: G. de 26: C. E., t. 12,

aunque implicara condicion, no envolver-ia la
suspension de los alimentos la separacion de las

p. 550: C. L., 1865, t. II, 1). 673.
_ —Cuando los hijos no estan bajo el poder de
sus padres, comº no pueden éstos designarles el
punto de residencia, tampocº los pueden exigir

que perciban los alimentos en su casa y compañia, al paso que cuando están bajo su poder tie—
nen unº y ºtro derecho, que no puede méuos de
respetarse, a nº mediar unajusta causa que legi—
timo la excepciou.—Idem.
—En la ley 2.“, tit. 19, Partida 4.º', se concreta
ó determina la obligacion recíproca de alimen—

tarse los padres e hijos, así legítimos como naturales, erº sin designar el sitiº () manera en que
haya e cumplirse aquella obligaciºn.—Idem.
—La obligacion pactada por el padre de dar

alimentos á. los hijos hasta que ¡aman estado, debe
estimarse como obligacion onerosa de alimentos

civiles.—S. de 15 de enero de 1866: G. de 19:
C. E., t. 13, p. 33: C. L., 1866, t. I, p. 58.
—Las prescripciones relativas a los alimentos
naturales no deben aplicarse a los civilos, que
lian (le prestarse conforme a la obligacion contraida.—Idem.
—No son aplicables al casº las leyes 25, tit. 11,
Partida 5.“, y 2.“, tit. 33, Partida 7.“, cuando ni

se duda respecto al lugar en que debe cumplirse
la_obligacion de dar alimentos, ni hay dificultad
¿) im]éosibilidad (le cumplirla.—Idem.
— nando—haya duda respectº al lugar en que
deba cumplirse la obligacion de dar alimentos, y
no haya otro medio de interpretarlo en las opuestas inteligencias de las partes, deberá: resolverse
en cºntra del ºbligado ¿ darlos—Idem.

hermanas, si a la que se dejaron aquellos no dió
causa para la separacion. —Idem.
—No existe confusion en señalar alimentos por
distintos motivos a diferentes ersonas, ni en señalárselºs á, una misma por difiirentes razones,—

S. de 20 de diciembre de 1866: G. de 25: C. E.,
t. 14, p. 832: C. L., 1866, t. II, p. 711.
—En el expediente sobre prestacion de alimentos provisionales no se permite ninguna dis-

cusion ni sobre el derecho a perciblrlos, ni sobre
su entidad, sustanci_ándose en juicio ordinario
cualesquiera reclamaciones que sobre lº uno 6

sobre lo otrº se hiciesen. Pºr.consiguiente, no es
definitiva para los efectºs de la casaci0n la sontencia que recae sobre el incidente de prestacion
de alimentos provisionales, toda vez que puede
sustanciarse juicio ordinario sobre dicha prestacion con la calidad de permanentes aun despues
de obtenidos con la de provisionales.—S. de 20 de
noviembre de 1867: G. de 24: C. R., t. 16, p. 457:
C. L., 1867, t. H, p. 473.
—La ley de Enjuiciamiento civil no prescribe
el trámite del emplazamiento en lºs expedientes
de jurisdicciou voluntaria sobre prestacion de
alimentºs provisiºnales, y por consiguiente, no
puede suponerse como motivo de casac1on en di' chos expedientes la falta del emplazamiento.——
Idem.
—El padre de hijos legítimºs tiene obligacion
de darles alimentos en caso de necesidad, corrospondiendº la aprociaciºn de este hecho á._lºs Tribunales, y habiendo de estarse a ella, Sl al ha—

—-Limitados el art. 1218 de la ley de Enjuicia- cerla no se ha cºmetido alguna infraccion de ley
miento civil (b) y la doctrina consignada por el . 6 doctrina legal.—S. de 13 de mayo de 1868:
G. de 6 dejunio: C. R., t. 17, p. 457: C. L., 1868,
(a) Artículo 1615 de la nueva ley.
(b) Articulo 1617 de la Vigente.

t. I, p. 579.
.
_
—Son de la esclus1va competencia del Juzga—
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tar a sus hijos segnn sus respectivos medios de

de ordinario el expediente de asignacion de alimentos provisiºnales a los menores, por ser acto

de j urisdiccion voluntaria, y el de los incidentes
de los mismos.—S. de 30 de julio de 1868: G. de
Lº de agosto: 0. E., t. 18, p. 236: C. L., 1868,
t. II, p. 193.
—La ley 2.“, tit. 19, Partida 4.“, no contiene prohibicion alguna de transigir sobre alimen—
tos “futuros, concretándose únicamente a determinar las personas que tienen obligacion de prestarles, aquellas á. quien se deben y las cosas que
por tal concepto han de suministrarla's.—S. de

12 de noviembre de 1868: G. de 20: C. R., t. 18,
p. 461: C. L., 1868, t. II, p. 443.
_ -—Si puede alterarse por sentencia obtenida en
1uicio ordinario la cuota de alimentos señalada
provisionalmente, esta altoracion ha de ser sin
fuerza retroactiva, es decir, sin rostitucion de lo
consumido, toda vez que los alimentos naturales
se dan siempre adelantados para cubrir atenciones urgentes.—S. de 20 de noviembre de 1869:
G. de 15 de diciembre: C. R., t. 20, p. 562: C. L.,
1869, t. II, p. 457.
—La sentencia que estima la deVolucion de la
diferencia entre la cantidad señalada provisio—

fortuna, no pueden eximir al marido del cumpli—

miento del deber de suministrar alimentos a su
esposa é hijos.—S. de 6 de julio de 1870: G. de 26
de diciembre: 0. R., t. 22, p. 417: C. L., 1870,
t. I, . 1109.
—30 tiene aplicacion el art. 1218 de la ley de
Enjuiciamiento civil cuando no se trata de los
alimentos provisionales declarados en expediente de jurisdicciou voluntaria, sino de la reclamacion del pago de cantidades debidas y no pagadas que no tienen aquel caracter.—S. d…; 19 de
octubre de 1870: G. de 31 de diciembre: 0. R.,
t. 22, p. 576: C“. L., 1870, t. II, p. 124.
—No puede interpretarse la disposicion del
art. 1218 de la ley de Enjuiciamiento civil en el
sentido de que no es posible utilizar en el juicio
plenario lo que se haga ó diga en el sumario de

alimentos.—Idem.
—La ley 2.“, tit. 19 de la Partida 4.“ se limita
a explicar las razones naturales, civiles y religiosas en que se funda la obligacion de los pa—
dres y de las madres á. mantener y alimentar a
sus hijos, designando los diferentes obj etos que
esta obligacion comprende—S. de 27 de marzo'

nalmente para alimentos y la dosignada definiti-

de 1871: G. de 14 de junio: 0. R., t. 23, p. 632:

vamente, 1nfringe el art. 1218 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, por el que se dispone que mien-

C. L., 1871, p. 482.
—Diclia ley supone demostradas y reconocidas
la paternidad y maternidad de las personas a
quienes respectivamente impone la mencionada

tras se sustancia el j uic10 ordinario sobre la en-

tidad de los alimentos o el derecho a percibirlos,
se ha de abonar la suma señalada provisional—
mente, toda vez que es claro que no se abona si

se obliga á. restituirla.—Idem.
—Lo dispuesto en los artículos 1217 y 1218 de
la ley de Enjuiciamiento civil no es aplicable
cuando se trata de abrir de nuevo el juicio de
alimentos provisionalos, ni se cuestiona sobro el
derecho de percibirlos o su cuantía, sino de dis—
poner que de los fondos de la sociedad conyugalse provea á. la mujer de lo que la Sala ha estimado necesario para su defensa en los pleitos causas en que es parte y de cuyos fondos ha o dar
la o ortuna cuonta.—S. de 18 de enero de 1870:
G. e30: C. E., t. 21, p. 48: C. L., 1870, t. I, p. 66.
—Cuando la mujer defiere á. la cantidad que el
marido la señala mensualmente para alimentºs
provisionales, durante el depósito para entablar
la demanda de divorcio, y ratiñca luego su asen—
timiento con juramento, no puede despues alte—

rarse este convenio por la mujer pidiendo ma or
cantidad.—S. de 3 de febrero de 1870: G. de 2 de
marzo: C. R., t. 21, p. 161: C. L., 1870, t. I,
p. 199.
—
—Si el asoutimiento jurado le prestó la mujer
durante el depósito judicial, no puede suponer

obligacion, y por consi niente, no es aplicable

al caso en que el demandado para que reconozca
y alimente como hijo suyo natural a un niño,
nnpngna esta pretension, la Sala sentenciadora, apreciando, en uso d% sus facultades, las

pruebas suministradas por ambas partes litigantes, declara que la madre no ha justificado suficientemente su accion'y demanda, y que lo ha
hecho mejor de sus excepciones dicho demanda-—
de, a quien por lo tanto absuelve de ella.—Idem.

—Siendo los alimentos provisionales que se
piden una am )1iacion ó continuacion de los que
se otorgaron a solicitante hasta que cumpliese
tres años de edad, habiéndose ped1do en el mismo expediente y lieolio su designacion por el

Juez de primera instancia que verificó la de los
anteriores, y cuya competencia declaró entonces
el Tribunal Supremo, no procede contra la sen—

tencia que los concede el recurso de casaci0n por
incompetencia de dicho Juzgado, segun lo dis—
puesto en la causa 6.“ del art. 5.º de la ley provisional sobre reforma de la casaci0n civil.—
S. de 3 de octubre de 1871: G. de 8: C. R., t. 24,
p. 426: C. L., 1871, p. 1149.
—El abuelo curador ad ¡item del menor, su

que fué instigada ni amenazada por su marido. —
Idem.

nieto, en o cargo le está. discernido, tiene la

—Ha de estarse á. la apreciacion que haga la
Sala sentenciadora, en Vista de las pruebas su—

re y representacion con el lin de que se le presten os expresados alimentos en la situacion en
que se encuentra por hallarse pendiente contienda judicial entre os )adres del referido menor,
acerca de la entrega el mismo.—Idem.

ministradas acerca de la cuantía de los bienes
del marido y por consiguiente de la suma que ha

de abonar a su mujer por alimentos, cuando contra ella no se alega que se ha cometido infraccion

de ley o doctrina legal.—Idem.
_——La renuncia por parte de la mujer de no po-

d1r al marido cantidad alguna por sus alimentos
pasados, presentes y futuros, es ineíicaz, como
contraria_a las le es que imponen á, marido y
mujer, mientras me la sociedad conyugal, la
obligacion de alimentºrse de los productos de los
b1enes correspondientes a la compañia.—S. de 9

ersonali ad bastante para gestionar en su nom-

—Segun el art. 1210 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a), solo se deben decretar alimentos
provisionales a quien tenga derecho a exigirlos,
siendo estela base de todo lo demas que en el
mismo articulo se dispone.—S. de Lº de febrero

de 1872: G. de 7: C. E., t. 25, p. 32: C. L., 1872,
t. I, p. 165.

—1"ara tener derecho la mujer casada a exigir

de m8'YO de 1870: G. de 2 de diciembre: 0. E.,

de su marido los alimentos provisionales de que
se hace mencion en el párrafo 2.º del art. 1294

t. 22, p. 172: e. L., 1870, t. I, p. 735.

de dicha ley, necesita colocarse en la s1tuacion

—I_»&8 leyes 4.“_ y G.“, tit. 19 de la Partida 4.º,
relat1vas ¿ 1“ ºb11gº—Gion de los padres de alimen-

(a) Artículo 1609 de la vlgente.
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“ 1ecen los precedentes del mismo titulo nales que se piden en virtud de un titulo civil no
gu11;ftcºoiíl especialidad los 1281, 1287 y 1288 _(a); pueden otorgarse en forma sumarisima, que es
esto es, haber sol_1c1tado su depósrto por escrito,

haber sido constituida_ en el

acreditar dentro

de su duracion que ha intentado demanda de divorcio ó querella_de_ adulterio, porque de lo con—

trario seria restituida a la.casa de su mando,
como terminantemente se dispone en el artícu—
lo 1295.—Idem.
_

—Esto misino se hallaba sustancialmente dis—
puesto por las Reales cédulas de 22 de marzo de

1787 y 18 de marzo de 1804, por las que se decla—
ra el derecho de la mujer a pedir una pensmn
alimenticia en proporcion a las facultades del
marido mientras se sustancia la causa de su se—

solo correspondiente a los alimentos que se deri—
van del vinculo de la sangre, sino que tienen que

concederse por los tramites Ordinarios en que se
ventilan las acciones c1V1les, carece de oportunidad, cuando se dirige contra una sentencia dictada en un juicio ordinariº.—Idem.
—Al apreciarse en la sentencia que una demente se halla comprendida en la cláusula testamentaria del padre comun, por la que éste

mandó que si alguno de sus hijos por falta de sa—
lud ó por otra causa, que no fuese culpa suya, no
pudiese procurarse por si su subsistencia, deberia su heredero asistirle y mantenerlo en todo lo

_Si no se acredita ninguno de los extremos

necesario a la humana vida, no extrayendo su
dote y créditos de los bienes paternos, no se que-

que quedan expresados,_ ni de consiguiente el

brantan las reglas de interpretacion de las últi-

derecho a exigir del marido dichos alimentos, la
sentencia en que se deniegan no infringe los ar-

mas voluntades, que prescriben que conviene se-'
pararse del sentido literal siempre que no expre-

paracion.—Idem. _

_

,

ticulos 1210 y 1218 de la ley de Enjuiciamiento

se fielmente la voluntad del testador, bien se de--

civil, como tampoco las dos Reales cédulas expresadas—Idem.
_
—La cantidad que se señale por razon de ahmentos debe ser en todo caso proporcionada al
valor del caudal sujeto a ese gravamen; cuestion
de hecho que la Sala sentenciadora debe apre—

duzca de las otras cláusulas del testamento, ó
bien del carácter general de las disposiciones
testamei1tarias; porque, segun esas mismas re-

ciar en uso de las facultades que le competen,
debiendo estarse a su apreciacion si contra ella
no se alega que al hacerla se ha infringido al-

guna ley 6 doctrina legal.—S. de 25 de abril de
1873: G. de 26 de,mayo: C. R., t. 27, p. 628: C. L.,
1873, t. I, p. 604.
—Cuando se pide por el demandante que se
declare sin efecto una pension señalada por alimentos provisionales a su hermana demente, y
que se condene a la curadora ejemplar de ésta a

que le restituya lo que habia percibido de exceso
sobre la otra pension señalada por el padre co—

glas, en la palabra general hijas, usada por el

testador, se comprenden las hembras lo mismo
que los varones, y con más motivo en el caso en

que el cariño y prevision paternal trató de proveer a una adversidad, a la que se hallan expuestas las unas igualmente que los otros; y esto
despues de haber hecho diferentes disposiciones
expresas y especiales, ya,en favor de los hijos
varones,

a en el de las hijas, teniendo en cuen—

ta conoci amente las condiciones y necesidades
de cada sexo.—Idem.
—Si al fijarse por la sentencia la cantidad no
necesitaba dicha demente durante su pertur acion mental, y por consiguiente la que para asistirla y mantenerla debia. suministrarla mensual-

mun en su testamento, o que si asi no se creyese
precedente se rebajase la alimenticia a la mitad,
con devolucion igualmente del exceso percibido;
a la vez que por parte de dicha curadora se solicita la abselucion de la'demanda, es claro que

mente su hermano como heredero del padre co-

dentro del terreno y alcance de estas encontra—

combinadamente ofrecen los diferentes compro—
bantes traidos al pleito por ambas partes acerca

das pretensiones, se encuentra la sentencia re—

mun, mientras continúe en aquel estado y no
perc1ba haber alguno de los que por cualquier
causa lo correspondiesen por herencia, se ha to-

mado en cuenta el resultado que en conjunto y

duciendo la pension y'absolviendo a la deman—

de la importancia, tanto de los bienes que en

dada de] resto de la demanda, asi como la devolucion de lo percibido, pnes que concede y otorga
¿»_cada una de las partes menos de lo que respec-

particular pertenecían a la incapacitada como

t1vamente han pretendido, dejando así denegado
lo restante por una consecuencia necesaria, y
además expresamente lo relativo á. la demanda,
con la abselucion terminante de ella en cuanto_ no estuviese conforme a lo declarado en la
misma sentencia; por todo lo cual ésta, no solo
guarda congruencia
se encierra dentro de los
puntos debatidos en e pleito, sino que los resuel-

del caudal paterno y tambien del costo que tenia
la asistencia y manutencion de las personas de
su clase y estado en diferentes establecimientos;
es evidente que descansa en supuostos inexactes
la infraccion que se alegue de las leyes 2.EL y 6.“,

titulo 19 de la Partida 4.“, consistente en que la
demente tenia lo suñciente para su subsistencia,
que los alimentos se habian graduado solo por la
renta del patrimonio comun, y que la graduacion

ve todos sin dejar género de duda, y de consi-

era excesiva; por lo que es claro quo la sentencia
no infringe dichas leyes, ni la jurisprudencia

gu1ento no contraria ni falta á. la ley 16, tit. 22,

del Tribunal Supremo, segun la que la obliga.—

Partida 3.ºf, ni a los articulos 61 y 62 de la de
Enjuiciamiento civil, como tampoco a las doctri-

cion que las leyes imponen a los padres de ali.montar a los hijos se limita al caso de necesidad,

nas que como derivadas de estas disposiciones
legahs se han establecido por el Tribunal Supreme, segun las que las sentencias deben ser con-

de lo suyo ó de su industria 6 trabajo; ni el ar-

form_es % 9'Juºtadas, no solo á. la c05a sobre que
cºntien en las partes, sino tambien a la manera

en que hacen la demanda, atendiendo cuidadofnente a lo que se ha pedido y a la forma y modo
en que se ha hecho.—S. de 26 de ma 0 de 1873-

y cesa cuando éstos tienen medios para snbsistir
tículo 1210 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que prescribe, entre otras cosas, para decretar
alimentos provisionales a quien tuviera derecho
á. exigirles, que se justifique aprox1madamente

el caudal del que debia darlos; ni el principio de

— a alegacion de que los alimentos provisio-

derecho que determina que los fallos deben dic.
tarse secundum allegata ct probato.—Idem.
—Si bien puede variarse por la sentencia que
se dicta en juicio ordinario la cantidad señalada

(a) Artículos 1881, ¡esa, ¡soo y1897 de la moderna.

para alimentos provisionales, la variacion tiene
que ser sin fuerza retroactiva, como que esos

o. de 4 de agosto: C. R., t. 28, p. 93; ' . L. 18732
t. I, B. 784.

» '
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p.
31,
t.
R.,
0.
o
juni
te sobre
lo actado en dicho convenio.—S. de 10
—La sentencia que decide únicamen
controver—
_n1
o
de 1873: G. de 26 de agosto: 0. E., t. 28, p. 162:
pleit
sin
les,
siona
provi
s
ento
alim
reservando
C. L., 1873, t. I, p. 890.
sia, que resiste la índole del negocio,
de
cirlo en
—La obligacion recíproca de los cónyuges
dedu
án
podr
que
s,
parte
su derecho a las
ectivas
suministrarse alimentos segun sus resp
nte conforme el art." 1218
ndie
espo
corr
o
juici
,
el
onas
pers
sus
a
concircunstancias, como limitada
de la citada ley, no es definitiva ni procede arreicon
solamente subsiste durante el matrimonio legit
n
segu
i0n,
casac
de
rso
recu
el
ella
tra
ra—
mo; y éste se disuelve por la muerte de uno de
lo a las disposiciones mencionadas, a ydecla
cc—
irepet
ellos.—S. de 23 de junio de 1873: G. de 10 de
les
igua
s
caso
en
emo
Supr
unal
o el Trib
de
G.
tubre: C. R., t. 28, p. 232: C. L., 1873, t. I, p. 966.
1875:
de
o
marz
de
3
S.
de
as.—
enci
—Habiend'o fallecido la cónyuge, pendiente el das sent : C. R., t. 31, p. 457: C. L., 1875, t. I,
recurso de casaci0n interpuesto por el maridos 23 de maye
. 388.
contra la sentencia que le negaba les alimento
sentencia dictada sobre alimentos proviprovisionales que reclamaba de su mujer, se ha P —La
no impide ni puede impedir que los inles
r
siona
oxtinguide toda obligacion que pudiera habe
s
promuevan el cerrespondionte j nicio
tenido de prestar a su marido dichos alimentos; teresado
e el mismo objeto, al tenor de lo
o
sobr
nari
ordi
eli—
su
ido
toda
perd
endo
te,
habi
y de consi nien
el art. 1213 de la le de Enjuiciao
en
lecid
estab
la
a
de
falt
cho
por
dere
ente
de
y
cacia radicalm
—S. de 5 de abril de 1875: G. de
(b).
civil
to
mien
ce
a,
care
rrid
a
base fundamental la sentenci recu
t. 31, p. 615: C. L., 1875, t. I,
R.,
:
0.
junio
de
12
m.
—Ide
de objeto la decision del recurso.
618.
.
—Muerto el marido se extingue toda obligade la ley de Enjuiciamiento cicion en el de prestar alimentos a su mujer.— P —El art. 1218
vil declara en su última parte que los alimentos
S. de 9 de julio de 1874: G. de 3 de setiembre:
provisionales se seguirán abonando, sin perjuicio
116.
p.
,
II,
t.
1874
L.,
C. E., t. 30, p. 428: C.
ida
de lo que en juicio ordinario se resuelva acerca
4.º',
Part
la
de
19
tit.
—Segun la ley B.“,
—
su entidad ó derecho a percibirlos; entendiénman
de
r
ama
y
es obligacion de las madres el cria
esto, sin embargo, cuando estejuicio se vendose
que
tar á. sus hijos menores de tres años, a no ser
obligada a dar aquela madre fuera tan pobre que no los pudiese ti1a con la misma persona
de terceros que alecriar, en cuyo caso el padre está. obligado a darle llos, pero no cuando se trata
gan mejores tltulos a la herencia del alimentis—
lo que hubiere menester.—Idem.
,
muerte.
—Si bien es cierto que el art. 1218 de la ley de ta, como no sea por los vencidos hasta su
Idem.
Enjuiciamiento civil dispone que en los expe—-La ley 2.“, tit. 19 de la Partida 4.“, que trata
dientes de esignacion de alimentos provisionales
no se permitirá. ninguna discusion ni sobre el de- de la obligacion en que estan los padres de manrecho a percibirlos, ni sobre su entidad, tambien tener a sus hijos, sclopuedo citarse oportunamen—
lo es que las reclamaciones que sobre lo uno ó te eomo infringido. si la sentencia recurrida resobre lo otro se hicieron se sustanciará.n en jui- leva do esa,obligacion al padre, ó a los herederos
en su defecto, pero no cuando sancionando esta
cio ordinario, siguiéndose abonando entretanto
obligacion se refiere a señalar la pension que en
la suma señalada para alimentos.—Idem.
dia el juicio, y siendo representada
cialmente
menores por su curador ad lltem, espe

—La doctrina legal admitida y sancionada por

el Tribunal Supremo declarando que si puede al—
terarse por sentencia obtenida en juicio ordina—
1:10 la cuota de alimentos señalada previsional-

mente, esta alteracion ha de ser sin fuerza retro—
activa, es decir, sin restitucion de lo consumido

toda vez que tales alimentos se dan siempre ade1
lant_ados para cubrir atenciones urgentes, no se
infringe por la sentencia que absuelve a la demandada de la demanda en cuanto á. la devolu—
cien de cantidades, en relacion a las que le ha-

tal concepto ha de abonarse á. los hijos.—Idem.

—Al absolver una sentencia de la demanda en
que se pide que se señalen alimentos a una hija
natural, y dote cuando aquellos cesen, quedan

resueltos con claridad los dos extremos; y por
tanto no se infringen los articulos 61 y 62 de la
ley de Enjuiciamiento civil, por los cuales se dis-

pone que las sentencias sean claras

precisas,

declarando, condenando ó absolvien ..o de la demanda con la debida separacion de los puntos li—

tigiosos, ni los artículos 333 y 865 de la misma

bi an s1do abonadas para sus propios alimentos —

Idem.

'

—No da fuerza retroactiva á. una sentencia an—

_(a) _ Párrafo 21 del art. 63 de la vigente ley de Enjuicmmlento cual.
(0) Artículo 1615 de la nueva.
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ley (a).—S. de 8 de abril de 1876: G. de 24 de ju—
lio: C, R., t. 34, p. 15: C. L., 1876, t. I, p. 654.
—La reclamacion de alimentos rovisionalos
es un acto de jurisdiccion voluntaria, por lo cual
puede conocer y designarlos el Jnoz ante quien

.que ampara a. la alimentada en la integridad de
goce de la suma de alimentos una voz señalada,
mientras por los medios y_ en las formas legales

aquella se incoara, sin perjuicio de la competen-

no sea modificada la prcV1denºía judicial que se

cia que corresponda en caso de entablarse 01.lm'
cio ordinario sobre dichos alimentos.—S- de 6 dº
octubre de 1876: Gr. de 20 de noviembre: 0. R.,

los ha concedido y regulado.—S. de 10 de julio
de 1877: G. de 13 de setiembre: C. R., t. 37,
p. 329: C. L., 1877, t. II, p. 58.
—Con arreglo al art. 1210 de la ley de Enjuiciamiento civil, para decretar alimentos provi-

t. 34, p. 677: C. L. 1876, t. II, p. 278.
—El juicio de alimentos provisionales queda
fenecido con la- designacion de la cantidad alimenticia, sin más actuaciones ulteriores que las

necesarias para ejecucion de lo mandado, segun
los artículos 1216, 1217 y 1218 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—Idem.
—Las le es del tit. 19, Partida 4.“, 34 De Sígm's in, 58
¿ hereditalís, y 5.“ De agnosccndís et
alcndis, y las sentencias del Tribunal Supremo
de 21 de marzo de 1862 y 15 de febrero de 1864,
no disponen ne la cuantía de los alimentos de—
bidos se regu e solamente por la entidad del caudal del que debe satísfacerles, sino que ordenan
ue se tomen en cuenta tambien la clase condiciones de quien ha de recibirlos, y las demás

circunstancias que en cada caso concurran, so—
metiendo la apreciacion de todas las indicadas
al recto criterio de los Tribunales, contra el cual,

sionales os'necesario que el que los ida tenga
derecho a exigirles.—S. de 16 de junio de 1877:

G. de 7 de setiembre: C. R.,, t. 37, p. 196: 0. In,
1877 t. I, p. 1115.
—l?ara que nazca en la mujer casada el dere-

cho á, exigir de su marido los alimentos provisionales de que hace mencien el_art. 1294, es nece—
sario que se halle en la situacion que establecen
los precedentes, y con especialidad el 1281, 1287
y 1288; esto es, haber solicitado su depósito por
escrito, haber sido constituida en él y acreditar
dentro de su duracion que ha intentado demanda
de divorcio 6 querella de adulterio, porque de lo
contrario será restituida a la casa de su marido,
como se ordena en el art. 1295 (a).—Idem.

cuando han sido sometidos a prueba, no cabe utilizar otro medio que la demostracion de que las
Salas sentenciadoras han faltado a reglas ó pre—
ceptos legales que debieran dirigirlas para gra-

—La Sala sentenciadora está. en su derecho al
imponer las costas del expediente de—alimentos
en primera instancia a la que los solicitó, apre—
ciando la razon más ó menos fundada que tuvo
para demandarles, si le fué sometido este punto
por la apelacion que interpuso el demandado;
pero no puede hacer la misma apreciacion res-

duar el valor de aquellas,—S. de 12 de diciembre

pecto a las de la segunda, porque a ella fué lle—

de 1876: G. de 22 de marzo de 1877: C. R., t. 35,
p. 164: C. L.,_1876, t. II, p. 667.
—La sentencia, al declarar libres a los demandados de la obligacion de suministrar alimentos

vada la demandante contra su voluntad, y teniendo el justo motivo de sostener la sentencia
que le era favorable , y no debió reputá,rsela como
temeraria ni ser condenada en las costas dela

al menor que los pide, y al absolverles de la re-

referida segunda instancia, segun la disposicion

converieion utilizada por éste, decide los puntos
que abraza la demanda 'y reconvencion, y por
consiguiente, guarda conformidad 'con aquella y
ésta, por le que no se infringen los articulos 61

y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil y juris-

que consigna la ley 2.“, tit. 19, libro 11 dela Novisima Recopilacion.—Idem.
—Las leyes 2.“, tit. 19 de la Partida 4.“; el ar—
tículo 73 de la de Matrimonio civil, y la 8.3, titulo 13 de la Partida 6.“, establecen que los ali-

rudencia acorde con ellos.—S. de 27 de diciem—

mentos han de ser proporcionados al caudal de

re de 1876: G. de 3 de abril de 1877: C. E., t. 35,
p. 247: C. L., 1876, t. II, p. 783.

quien los diese ¿ a las necesidades de quien los
recibe; y tales, ice la última de estas leyes, refiriéndose á. los herederos del padre natural, que
los puedan sufrir sin gran daño; y no se infrin—
gen cuando la Sala sentenciadora resuelve la
cuestion, fundándose en el resultado y apreciacion que de las pruebas hiciese—S. de 24 de oc—
tubre de 1877: G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 38,
p. 93: C. L., 1877, t. II, p. 341.
'
—No se infringen las leyes respecto a la con—
gruencia si resulta que la Sala sentenciadora,
despues de haber apreciado las pruebas suminis—
tradas por las partes, fi'ó la cantidad que por via
de alimentos se habia o dar a una hija natural,
dentro de los limites señalados por las mismas,

por tratarse de puntos de hecho, principalmente

—Si no se ha probado que los alimentos se

prestaron por oficio de piedad, tiene perfecto derecho el gue los prestó a, cobrar su importe.—

S. de 27 e enero de 1877: G. de 28 de mayo:
0. R., t. 35, p. 407: C. L., 1877, t. I, . 162.
-_—La sentencia que absuelve de la omanda en
el_juício ordinario que decide las cuestiones de
alimentos, fundóndose

dando fuerza de cosa

juzgada a las providencias dictadas en el expe—
diente de jurisdicciou voluntaria, e incidentes

promov1dos en el mismo, infringe el art. 1218 de
a ley de Enjuiciamiento civil, que dispone se

sustanoien en juicio ordinario.las reclamaciones
que á. consecuencia de dicho expediente se pro—_
muevan sobre el derecho a percibir alimentos 6
sobre su entidad.—S. de 13 de marzo de 1877:
G. de 8 de agosto: 0. R., t. 35, p. 150: C. L.,

137.7, t. I, p: 460.
—_Si al estimar un ante las pretensione's de un

mando presentadas bajo la apariencia de una
rectiñcacion de cuentas, limita esencialmente los
derechos reconocidos a la alimentada sin haber
precedido el amplio y solemne debate de un juicio
ordinario en que se hubiesen depurade los fun—
damentos legales de tales pretensiones, se in—
fringe el citado art. 1218 de la ley de Enjuicia—
(a) Artículos 359, 361, 372 y 873 de la de 1881

Tono I.

-

"en la demanda y en la contestacion, puesto que

dicho fallo es congruente, por fallar sobre aquello
que se ha pedido.—S. de 24 de octubre de 1877:
G. de 7 de noviembre: 0. E., t. 38, p. 93: C. L.,
1877, t. II, p. 341.
—Si la sentencia firme pronunciada en un plei—
to sobre iiliacion y alimentos de-un menor decla—
ró que éste tenia derecho á. percibirlos como hijo

natural, y condenó a los hijos legítimos y herederos del padre a que los prestasen or cuenta
del quinto de los bienes relictos al fal ecimiento.
del padre; y en la sentencia ebjeto del recurso,
dictada en el expediente de ejecucion de la antes
(a)

Artículos 1897, 1881, 1888, 1890 y 1895 de la vigente.
9
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referida se declara que los expresados hijos le—

percibirlos con el carácter de permanentes. —

gítimos an de responder y cumplir la enunciada obligacion sin restriccion alguna, y hasta con,
los sueldos personales que disfrutan, con esta declaracion se innova, altera y contraria la conte—
nida en la sentencia firme que se trataba de cumplir.—S… de 18 de enero de 1878: G. de 11 de fe—

S. de 11 de abril de 1878: G. de 9 dejunio: C. R.,
t. 39 p. 411: C. L., 1878, t. I, p. 533.

brero: C. E., t. 39, p. 43: C. L., 1878, t. I, p. 61.
—La sentencia que condena al marido a dar
alimentos á. su mujer mientras se sustancia la

demanda de divorcio, no infringe el art. 73 de la
ley de Matrimonio civil, en que se previene que
los alimentos han de ser proporcionados al eau-

dal de quien los diere y a las necesidades de
quien los reciba, si eso es lo que ha ejecutado la

Sala sentenciadora en vista de las pruebas, la
cual, lejos de contrariar el expresado articulo,
obra de acuerdo con su tenor.—S. de 5 de febrero
de 1878: G. de 5 de marzo: C. E., t. 39, p. 122:
C. L., 1878, t. I, .p. 115.

—La sentencia que señala alimentos provisio-

nales no es definitiva para los efectos de la casa—
ci0n, puesto que despues de ella cabe el juicio
civil ordinario sobre la procedencia () cuantía de
dichos alimentos.—S. de 24 de setiembre de 1878:
G. de 7 de octubre: 0. E., t. 40, p. 236: C. L.,
1878 t. II, p. 178.
—éin necesidad de pacto expreso respecto del
lugar en que ha de abonarse lo devengado por
razon de alimentos y asistencia, es indudable

que esta obligacion, por su naturaleza especial,
lleva en si la condicion implícita de que ha de
ser cumplida a su vencimiento en el mismo punto en que se presta este servicio.—S. de 8 de oc-

—La disposicion del art. 78 de la misma ley

tubre de 1878: G. de 5 de noviembre: 0. R., t. 40,
p. 277: C. L., 1878, t. II, 1). 235.
—Si la reclamante pide alimentos y la senten-'
cia recurrida se los niega, es indudable que exis-

sobre que el alimentista tendra que vivir en compañia del que ha de alimentarlo cuando éste jus-

te perfecta congruencia entre lo pedido y lo falla.—
da, ¿ por'lo tanto, no se infringe la ley 16, titu-

tifique no poder cumplir de otro modo su obliga—
la separacion de los esposos durante la sustancia-

102 de la Partida 3.“—S. de 29 de octubre de
1878: G. de 29 de noviembre: C. E., t. 40, p. 346:
C. L., 1878, t. H, p. 329,

cion dela demanda de divorcio.—Idem.
—La loy 55 de Toro sobre la necesidad en la

—Segun los artículos 1212 y 1214 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a) contra las sentencias que

mujer de la licencia del marido para celebrar
contratos y parecer en juicio, forma excepcion en
los juicios de divorcio, por lo que la sentencia

que condena al marido a prestar alimentos a su

pronuncian los Jueces de primera instancia y en
as que se conceden ó niegan alimentos prov1sionales, se da el recurso de apelacion, y una vez
interpuesto y admitido, es un error manifiesto

mujer no infringe la le

mencion ada, ni los ar—

suponer que aquellos son irrevocables; y por con—

ticulos 49 y 50 de la de Matrimonio civil; antes
por el contrario, el fallo va acorde con el art. 49,

siguiente, es de todo punto inoportuno citar como
infringida la doctrina que se refiere a la santidad de la cosa juzgada—Idem.
—El art. 1218 do la ley de Enjuiciamiento ci-

cion, no es aplicable al caso en que la ley ordena

en que se declara que no tengan efecto sus dispo—
siciones en los casos en que las leyes provengan

lo contrario uno de cuyos casos de excepcion es
el juicio de divorcio, segun declaracion expresa
de la ley.—Idem.
—Tampoco infringe la sentencia el art. 77 de

la expresada ley de Matrimonio civil ,' en que se
determina que la obligacion de satisfacer alimen-

tos se extenderá, en defecto de ascendientes ó
descendientes, á. los hermanos, si nadie ha puesto en duda este precepto, ni se ha discutido sobre

vil no se infringe al no declarar la nulidad del

auto concediendo alimentos, porque si bien es
cierto no proviene que se siga abonando la suma
señala a para alimentos, tambien lo es que el
Juez de primera instancia mandó suspender la
exaccion de los mismos, y esta cuestion se some"—
tió igualmente a la competencia de la Audiencia
en virtud del recurso de apelacion; y en este estado las cosas, mientras que la Audiencia no fa—
llaba sobre ambos recursos no existia auto eje-—

el, ni la sentencia resuelve sobre este punto.—
Idem.
—Con arreglo á. la parte se nnda_ de la regla 3.“ del art. 309 de la ley de rganizacion de

cutorio, faltando, por consiguiente, el supuesto
de que parte dicho articulo.—Idem.

Tribunales (a), cuando los alimentos son objeto

ciamiento civil (17), si resulta que la Sala senten—
ciadora ha eliminado de la reconvencion parte de

principal del juicio, será fuero competente el del
lugar en que tenga su domicilio aquel a quien se
pidan—S. de 28 de febrero do 1878: G. de 15 de
abril: 0. R.,t. 39, p. 246: C. L., 1878, t. I., p. 316.
—Si la. demanda entablada se reíiere a la libe—
racion ó disminucion de los alimentos que por
sentencia se mandaron abonar a la madre, en tal
concepto no se halla comprendido este caso en la
segunda parte de la regla 3.“ del art. 309 antes
citado, puesto que este precepto tiene solo lugar
cuando el obj eto de la demanda es la reclama—
cion e la prestacion de alimentos.—Idem.
—Ejecutándose contra la madre en este caso

una accion personal, en su domicilio debe recla—
marse y ventilarse la relevacien de alimentos,

—No se infringe el art. 279 de la ley de Enjuilos alimentos reclamados, haciendo apreciacion
de las pruebas practicadas—S. de 4 de marzo de

1879: G. de 29 de abril: C. E., t. 41, p. 270: C.L.,
1879 t. I, p. 366.
—,I'ratandose en unos autos'de mia obligacion

fundada en la prestacion de alimentos y reela—
macion de daños y perjuicios, cuyo pago se interesa por el demandante, debe satisfacerse su im—
porte donde aquellos se prestaron y causaron y
en el mismo lugar son debidos—S. de 30 de junio

de 1879: G. de 10 de julio: 0. E., t. 41, p. 726:
C. L., 1879, t. I, p. 1001.
—En conformidad a lo dispuesto en la regla 3.“
del art;'309 de la ley provisronal sobre organiza-—

con arreglo a lo prevenido _en la regla 1.“ del ar-

cion del Poder judicial, cuando los alimentos sean

ticulo 309 ya citado.—Idem.
—La sentencia ue deniega la solicitud de ali-

el objeto principal de un juicio, será. Juez competente el del lugar en que tenga su domicilio

mentos rovisiona es no es definitiva para los
efectos ( el recurso de casaci0n, porque no impi-

aquel a quien se piden,—S.“ de 29 de octubre de
1879: G. de 24 de noviembre: 0. R., t. 42, p. 260:
C. L. 1879, t. II, p. 349.

de que _el recurrente pueda promover en juicio
ordinario la misma. cuestion sobre el derecho a
(a) Párrafo 21 del art. 62 de la moderna.

a Artículo 1615 de la vi ente.
((b)) Articulo 578 dela de 881.
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para que se aumente la cuota alimenticia con
que está, obligado a contribuirla su mando, sea

—Este precepto no distingue el juicio volunta.
rio del contencioso, iii los-alimentos previsiona—
les de los delinitivos.—Idem.
__El auto en que se manda alzar el embargo

practicado en la pieza separada ssbre asignac1on
de alimentos, no tiene el concepto de sentencia
definitiva, ni pone término a pleito alguno sobre
reclamacion del pago de los alimentos designa—

dos.—-S. de 8 de enero de 1880: G. de 16 de febrere: 0. R., t. 43, p. 11: C. L., 1880, t _I, p. 10.
—La cencesien de alimentos prov1monales ot_or—

gada a una mujer casada en el expediente de Jn-

risdiccion voluntaria promovido p01_' la._misma,
puede ser reclamada en el juicio ordinario á_. que
se refiere el art. 1218 de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 16 de enero de 1880: G. de 15 de
marzo: 0. R., t. 43, p. 51: C._L., 1880, t. I_, p. 71.

—Gonforme a la le

2.“, tit. 19, Partida 4_º:,

los alimentos debe dar es cada uno segun ¿_ su _rrz—

queza ¿ el poder que oví_erc; y segun ella, no infringe esta ley la sentencia que declara que la mujer
tiene derecho a cobrar de los bienes de su mari-'

de, con preferencia al crédito del ejecutante, los
alimentos ue se le adeudan y las litis-expensas,

desde que(ie fueron señaladoahasta .que aquel

o no justa en el fondo, hay que ventilarla en jui—

cio ordinario; porque refiriéndose a la cuantía de
la pension ya concedida a dicha interesada, se
halla comprendida en la última parte del artículo
antes mencionade,gl al 110 ostimarlo asi el fallo

recurrido, decidien o por un acto de jurisdiccion
voluntaria la pretension de que queda hecho mé-

rito, infringe el referido art. 1218 de la'ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 25 de noviembre
de 1881: G. de 27 de marzo de 1882: C. R., t. 47,
p; 561: C. L., 1881, t. III, p. 788.
'
—Conforme al art. 1210 de la ley de Enjuicia—
miento civil do 1855, para decretar alimentos
provisionales a quien tenga derecho a exigirles
se necesita, entre otras circunstancias, que se
acredite cumplidamente el titulo en cuya virtud
se pidan.—S. de 28 de noviembre de 1881: G. de
29 de Marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 588: C. L.,
1881, t. 111, p. 808.
—Si á. juicio de la Sala sentenciadora el recu—
rrente no ha probado que es hijo natural del de—
mandado, pues si bien para justificar esta cualidad ha presentado testigos, de sus declaraciones

y de la razon que dan de sus dichos solamente
que es lógica y forzosa consecuencia del precepto_ puede tenerse por cierto que el demandado basde dicha ley que cese, tal derecho y preferencia tante tiempo despues del nacimiento del menor
cuando el marido cae en el estado de no poder visitaba de noche a su madre, lo cual no basta
darlos.—S. de 13 de mayo de 1880: G. de 25 de para estimar probada de la manera cumplida que
agosto: 0. E., t. 43, p. 547: C. L., 1880, t. I, p. 766.
la ley exige una paternidad no reconocida ex—Tampoco infr1ngo el art. 592 de la_ ley de En— presa ó tácitamente por actos que no dejen lugar
. j uiciamiento civil (a) que califica de pi'iVilegiados
a duda; contra esa apreciacion del resultado de
los créditos de esta naturaleza, la sentencia que las pruebas hechas por la Sala sentenciadora no
"asi lo reconoce y declara; ni el 995 de la propia es impugnacion atendible, puesto que no es prinley, orque ésto se limita á. determinar las espe- cipio de derecho y regla de sana crítica alegar
fué privado judicialmente de dichos bienes; por-

cies iie tercerias que pueden deducirse delos jui-

cios ejecútivos, nila ley 5.“, tit. 33, Partida 3.“—
Idem.

_

—Los articulos 75 y 77 de la le de Matr1m0<
nio civil y los 1216, 1217 y 1218 o la de Enjuiciamiento son inoportunos e inaplicables a la
cuestion promovida en nombre de la recurrente,

sobre requerir al padre del marido de aquella a
que abono alimentos atrasados, que por _ol quebrantamiento del de ósito y por ausencia y re-

beldia en causa de a ulterio se mandaron cesar
en virtud de un auto, sin perjuicio de oirla si se
presentase; auto del cual no puede prescindirse,

gue las declaraciones de testigos no tachados han
e aceptarse en su totalidad, porque esta preten-

sion es contraria a la libertad racional y pru—
dente que el art. 317 de la ley citada concede a
los Jueces y Tribunales para apreciar la prueba

testifical.—Idem.
-—Tratándose de una obligacion fundada en la
prestacion de alimentos, cuyo pago se reclama

por la demandante, debe sat15facerse su importe
donde aquellos se prestaron—S. de 14 de diciem—
bre de 1881: G. de 24 de Enero de 1882: C. E.,

y que la obliga a reclamar contra él en forma

t. 47, p. 749: C. L., 1881, t. II, p. 1047.
—Los actos de jurisdiccion voluntaria que se
-dirigen a obtener la cencesien de alimentos pro-

competente Si cree no a pesar de los motivos que

Visionales no están comprendidos en los casos de

la determinaron y

cion, hasta el punto de haber sido procesada y

excepcion antes indicados, porque la ley no tiene
establecido para ellos el recurso de que se trata;

declarada en rebeldia y de hallarse ahora en 11bertad provisional, debe percibir las cantidades

mediante lo cual y perteneciendo a esta clase el
expediente promov1do por el recurrente, es indu-

asignadas en distintas circunstancias y que dejó

dable que se halla sujeto a la regla general que
contiene el referido art. 6.º dela ley de Casacion
civil de 1878, por la razon expresada de que la

o haber cambiado su situa-

de pedir por es acio de cinco años.—S. de 3 de

junio de 1881: . de 26 de julio: 0. R., t. 46,
p. 359: C. L., 1881, t. II, 1). 1436.
—Al declarar una sentencia no haber lugar a
los alimentos provisionales reclamados para un
menor no infringe el art. 1218 de la ley de Enjui—
ciaminto civil, porque a la vez que por él se

prohibe toda discusion sobre el derecho a percibir alimentos y sobre su cuantía, se exige" or
. otro de la misma le ' que se acredite cumplida—
mente el titulo en v1rtud del cual se piden que
" es le que falta en el cáso en que el demanda o no

aparece como padre natural ni como heredero del
mismo u obligado en otros concept05.'—S. de 4
de junio de 1881: G. de 28 de julio: ”0. R., t. 46,
p. 401: C. L., 1881, t. 11, p. 1491. '
_La solicitud deducida por la demandante
(a) Artículo 1268 de la ley de 1881.

sentencia recurrida no causa estado,. pudiendo
promoverse un nuevo juicio en la forma legal co-

rrespondiente.—S. de 27 de diciembre de 1881:
G. de 22 de abril de 1882: C. R., t. 47, p. 797:
C. L., 1881, t. II, p. 1116.
—La dis osicion contenida en el núm. 3.º del
art. 1210

e la antigua ley de Enjuiciamiento

civil, deja al Tribunal sentenciador la aprecia—
cion sobre el importe aproximado del caudal de
quien ha de prestar los alimentos; apreciacion
que solo podria ser impugnada por exceso en la

designac1on de la cuota alimenticia nacida de
error de hecho 6 de derecho.—S. de 4 de febrero
de 1882: G. de 6 de junio: C. R., t. 48, p. 150:

C. L., 1882, t. I, p. 197.
—Si en el auto contra que se recurre solo se
mandó que,ol depositario de un concurso pegaso
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nace de ella, habla de los naturales, segun se
demuestra en los casos que establece, y por conle habian designado, y si no le veriiicaba que se
precediera al embargo de bienes por las tres ul— siguiente no puede tener aplicacion en un pleito
en que no se habla de éstos, sino del pago de los
ti1nas mensualidades, sin hacerse declaracion alalquileres de una casa.—S. de 27 de marzo de
guna de que los bienes particulares del referido
1863: G. de Lº de abril: 0. R., t. 8.º, p. 228: C. L.,
depositario fuesen responsables de dicho pago y
1863, p. 251.
,
pudieran ser embargados; la expresada provi—
—No tienen aplicacion las leyes 48, preeinio
dencia, como dictada para ej ecucion de una sen—
tencia, y de conformidad con la misma, no es Dig., De aclqui-rendo 1'erum dominio; 25, Dig., De
susceptible del recurso de casaci0n, segun lo uso el fruotu, y el párrafo 35, Ins., De divisione
ALI

al concursado el importe de los alimentos que se

prescrito en los artículos 1681, 1690 y 1695 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de noviembre de 1882: G. de 9 de diciembre: 0. E.,

t. 50, p. 303: C. L., 1882, t. 11, p. 553.
—Si bien es cierto que las leyes 2."' y 5.“, titulo 19, Partida 4.“, imponen a los adres la obli—
gacion de dar alimentos a sus hijos legítimos y
aun a los ilegítimos en quienes concurren las cir—

cunstancias que determina la segunda de dichas
leyes, este se entiende y asi le prescribe la 7.“ del
mismo titulo Partida, cuando en virtud de las
pruebas practicadas, siquiera sea en forma suma-

ria, no se ofrezca duda al juzgador acerca de la
íiliacion.—S. de 30 de noviembre de 1892: G. de
4 de mayo de 1883: C. R., t. 50, p. 404: C. L.,
1882, t. 11, p. 707.
-—Si la sustanciacion del expediente de j uris-

dicciou voluntaria para la prestacion de alimen' tos provisionales se ha ajustado a los trámites
establecidos para los de su clase, no habiendo habido discusion sobre el derecho a percibir los ali—

mentos reclamados ni sobre su entidad, cuestiones reservadas para el juicio ordinario, por más
que interpuestos sucesivamente los recursos de

alzada y casacien se haya oido a las partes en la
forma prescrita para estos casos, la sentencia no
infringe el art. 1218 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—Idem.
—La sentencia que deniega los alimentos pre—
visionales solicitadºs por una mujer casada, infringe las leyes 7.“, tit. 22, Partida 4.“; 5.“, titulo 2”, Partida B."; art. 74 de la de Matrimonio
civil; doctrina del Tribunal Supremo, segun la

que, la obligacion de mantener una mujer casada
incumbe en primer lugar y con preferencia a su

marido, y art. 1916 de la ley de Enjuiciamiento
civil; porque no es necesario acreditar la falta de
recursos y necesidades de la mujer, sino que des—

de luege y sin pedirlo, precedia señalarla alimentos previsionales, con arreglo a dicho art. 1916“

rca-um et q-ualiiatc, al caso en que se debate sobre
la cuantía e importe anual de unos alquileres.—
S. de 11 de enero de 1875: G. de 22: C. R;, t. 33,
p. 124: C. L., t. I, p. 54.
—No puede calificarse de sentencia definitiva
el auto no al resolver sobre el pago de alquileres sole ecide un incidente de un juicio ejecutivo, el cual no imposibilita la continuacion de di—
che juicio, pudiendo además las partes utilizar
la via ordinaria.—S. de 27 de febrero de 1879:
G. de 27 de marzo: 0. R., t. 41, p. 266: C. L.,

"1879, t. I, p. 342.
—La ley 5,“, tit. 8.º, Partida 5.“, en la parte
en que establece prenda legal para el pago de
alquileres sobre los muebles que hubiese enla

casa alquilada, no ha sido derogada or ninguna
otra; puesto que la ley de 9 de abril e 1842 nada
dispone expresa ni tácitamente sobre el particular; el art. 192 de la ley de Enjuiciamiento civil
comprende en su enunciacion general de acreedores hipotecarios a los prendaries, como bajo el
nombre de éstos comprendia a aquellos la quinta

Partida en su tit. 13; por último, la ley Hipotecaria, al designar as hipotecas legales que
subsisten no se propuso exc uir ni excluyó las
garantias consistentes en bienes muebles como
extraños a su único y exclusivo ebjeto fundado

expresamente sobre inmuebles. —S. de 27 de
marzo de 1882: G. de 26 de julio: 0. R., t. 48,
p. 417: C. L., 1882, t. I, p. 568.
—Véase Arrendamiento, Desahucio, Donacion,
Inguilínalo, Inquilino, Juicio ejecutivo, Prenda y

Recurso de casaci0n.
ALTERACION.—Véase Demanda.
' ALTERACION DE LA TALLA.—Véase Servicio mí—
latar.
ALTERACION DE UN DOCUMENTO—Véase Documento.

ALTERACION DE UNA SENDA.——Véase Dominio.
ALTERACION DEL CURSO DE UNAS AGUAS.—

de la ley de Enjuiciamiento; y si en las actua— - Véase Riego.
ALUMBRAMIENTO.—Véase Aguas.
ciones de jurisdicciou voluntaria dejé de hacer—
ALZAMIENTO.——Véase Estafa y Quiebra.
se, debió suplirse esta falta y acordarse el seña—
ALZAMIENTO DE EMBARGO.—Véase Embargo.
lamiento,'con mayor razon cuando la interesada
ALZAMIENTO DE LA RETENCION DE UN QUElos ha reclamado, empleando sin necesidad la
forma mas amplia dela via contenciosa.—S. de BnAD0.—Véase Quiebra.
AMANCEBAMIENTO.—Véase Divorcio.
22 de diciembre de 1882: G. del 27: C. R., t. 50,
AMENAZA.—La esencia de la amenaza consiste
p. 544: C. L., 1882, t. 11, p. 902.
—Vease Abuela, Abuelos, Actos de jurisdicciou en el amago de un mal del momento 6 futuro; no
voluntaria, Bienes vinculados , Cuarta marital, De- pudiéndose por tanto decir no la hay cuando no
existe dicha condicion—&. de 8 de mayo de
fensa por pobre, Depósito de personas, Divorcio,
1866: G. de 19 de junio: 0. E., t. 13, p. 605: C. L.,
Hijo natural, Hijos, querdíccion civil, .Mayorazgo,
1866, t. I, p. 746.
¿llujer casada, Nietos, Parientes, Pension alimenticia, Recurso de casaci0n, Sentencia definitiva y
Viuda.

ALIMENTOS AL INMEDIATO -SUOESOR DE UN
MAYORAZGO.———Véa86 Alímenlos.
ALIMENTOS NATURALES. — Véase Usufrucfo
foral.

ALIMENTOS PROVISIONALES.——Véase Alimentos.
ALLANAMIENTO.—Voase Foro.
ALMA DEL TESTAOOR.—Véase Heredero.
ALOUILERES.—La ley 16, tit. 13 de la Parti-

da 5.“, contraída a designar el derecho que gana
aquel que tiene la cosa a peños en el fruto que

—-Véase Alimentos, Guardia civil ¿- 1n7'm'id.

AMENAZA A LA AUTORIDAD.—Constituye desacato contra la misma, con arreglo al art. 192
del Código penal vigente (a); y si la autoridad
ejerce funciones judiciales, dicho desacato produ—
ce desafuero.—S. de 30 de octubre de 1857: C. E.,
t. 2“, p. 231: C. L., 1857, t. IV, p. 11.—S. de 26
de ºctubre de 1859: G. de 28:.C. E., t. B.“, p. 270:

C. L., 1859, t. IV, p. XI.
—Véase Desacato.
(a)

Párrafo 1.“ del art. 266 del Código penal vlgente.
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_AMIGABLES_ OOMPONEDORES.—Segun lo pres-

AMI

nos el art. 91 de la Constitucion politica de 1869

cr1t0 o.n.e1_ pr1_mer pá:1'rafo del art. 833 de la ley

que, confirmando estos principios, establece que

dº .EUJ “lºlamlºntº º1Vi1 (a), discordando los ami—

gables componedores, se ha. de reunir con ellos el

á. los Tribunales corres ende exclusivamente la
otestad de aplicar las eyes en los juicios civi-

tercero, y 13_n%ºy01'm de votos hara sentencia.—
S. de 9 de dlclembre de 1859: G. de 15: C. E.,
t. 5.º, p. 118: C. L., 1859, t. IV, p. CLXXI.

G. de 1." de marzo: 0. R., t. 2“, p. 277: C. L.,

—La ley 4…_“,_ tit. 26, Partida 3.“, no es aplica-

—Habiéndose mandado por la sentencia de cu-

ble ¿ las decrs10nes delos ami ablos Componedores.—S. de Lº de diciembre o 1860: G. de 6:
C. R., t. 5.º, . 745: C. L., 1860, p. 749.
—-Si bien e art. 834 de la ley de Enjuiciamiento civil no fija término para la recusacion de' los
amigables componedores, el 835 dispone que si
no accediesen a ella, se observe lo prevenido en
el 785 (b) reapecto de los Jueces árbitros, el cual
prescribe que mientras se sustancio el recurso de
recusacion ante el Juez de primera instancia, que-

ya ejecucion se trata, conforme a lo pedido en la
- demanda, que la parte recurrente nombrase amigable componedor, fermelizá.ndose entre las partes el cein remiso por medio de escriturd'públi—
ca, segun o prevenido en los artículos 821 y 823
de la ley de Enjuiciamiento civil (a), claro y evidente es no por la letra y espíritu de la ejecutoria esta a prevenido el nombramiento de ami—
gable componedor tercero.—S. do 22 de abril de
1873: G. de 11 de julio: 0. R., t. 28, p. 9: C. L.,
1873, t. I, p. 583.

de en suspenso el juicio ar itrial, hasta que sobre

aquella haya recaído ejecutoria; lo cual demuestra evidentemente, que la recusacion solo puede
establecerse durante está pendiente el juicio.—

S. de 21 de abril de 1865: G. de 29: C. E., t. 9.º,
p. 515: C. L., 1865, t. I, . 649.
—Le dispuesto en dic ies articules es entera—
mente conforme con lo que por regla general es-

tablece la ley de Enjuiciamiento civil, de que en
ningun caso podrá. hacerse la'recusacien despues
de citadas las partes para sentencia.—Idem.
—Les amigables componedores no estan obliados a sujetarse a formas legales, y únicamente
oben proceder segun su saber y entender.—Idem.

—La sentencia que dictan los amigables componedores, ya er unanimidad 6 ya or mayoria,
e ejecutoria, ebiendo llevarse a e'ecto, sin ue
obste a ello la falta de notificacion a uno de es
litigantes por no haber sido habido—Idem.
—El art. 831 (c) de la ley de Enjuiciamiento

civil no impone a los amigables componedores la
obligacion de oir necesariamente a las partes
sino cuando ellas lo soliciten por creerlo necesa—
rio, é voluntariamente se presenten para tal objeto.—S. de 19 de octubre de 1865: G. de 23:
C. R., t. 14, p. 497: C. L., 1865, t. H, . 247.
—Segun le revenide en los articu es 828 y
829 de la ley

o Enjuiciamiento (cl), el término

dentro del que han de dictar sentencia los amigables componedores, debe empezarse a contar
desde el dia siguiente al en que aceptare el ultimo, y para el tercero, desde el siguiente al en
que se le diere conocimiento de la discordia que
está llamado a dirimir.—S. de 24 de enero de
1872: G. de 26: C. R., t. 25, p. 96: C. L., 1872,
t. I., p. 113.
—Debe computarse la duracion de este término
con arreglo al Calendario Gregoriano, que es el
vigente en el orden civil y mercantil.—Idem.
—Cuando las partes contratantes convienen en

sujetar á. la decision de amigables componedores
las diferencias que puedan surgir del cumplimiento del contrato, la sentencia _ no asilo dispone no
infringe el principio de que a jurisdicciou ordi-

naria es la necesaria y legitima para dirimir las
contiendas_civiles, la doctrina segun la que nadie
puede ser juzgado sino por sus Juecos naturales

es y criminales.—S. de 29 de Enero de 1873:

1873, t. I, p. 135.

,

—La resistencia de dicha parte al nombre.—

miento de tercero no puede hacer ineficaz la ejecutoria, porque soria sobreponer la mala fe de
una de las partes al derecho de la otra, monáscabando el respeto la autoridad que se debe a
la cosa juzgada.—I em.

—La ejecucion de una sentencia de esta clase
debe subordinarse a la tramitacion establecida
en el tit. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil (b).
Idem.

—La sentencia que declara no haber lugar a
la recusacion de un amigable componedor ni_pono

término al juicio ni hace imposible su,cent1nuacien.—S. de 29 de enero de 1874: G. de 11 de marzo: C. R., t. 29, p. 214: C. L., 1874, t. I, p. 186.
—Cuande los amigables componedores no se

exceden, al fallar, de las facultades que los concedieron las partes, resolviendo sobre untos no
sujetos a su ecision, no es aplicable o caso 3.º
del art. 4.º de la ley de referma'de la casacien
civil.—S. de 5 dejunio de 1874: G. de Lº de agesto: 0. R., t. 30, p. 173: C. L., 1874, t. I, ). 1029.
—Si en los estatutos de una Semedad e seguros contra incendios se determina que las cuestiones que surjan por consecuencia de reclamaciones per siniestros se ventilarán por amigables
componedores, la sentencia que manda cum lirlo, no infringe dichos estatutos, ni la ley 1.º , titulo 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni
el principio jurídico de que el contrato es la su-

prema ley.—S. de 5 de octubre de 1874: G. de 14:
C. E. t. 30, p. 548: C. L., 1874, t. 11,1). 269.
—I*Ío habiendo novacion en el compromiso de

sujetar det.—rmínadas cuestiones a la decision de
amigables componedores, son inoportunas las citas de las leyes y doctrinas referentes al valor y
eficacia de la novacion de las sentencias 6 laudos
pronunciados por los amigables componedores.—
S. de 27 de noviembre de 1875: G. de 17 de diciembre: C. E., t. 32, p. 735: C. L., 1875, t.' II, .518.
—Si resulta que los interesados en unos iones
a) El art. 828 de la nueva ley previene que serán aplica les a los amigables componedores las disposiciones
de los artículos 791 al 797 y 800 al 803 inclusive, sin otra

modificacion que le de que la escritura ha de contener
precisamente, bajo pena de nulidad, las circunstancias

establecidos préviamonto por las leyes a no
someterse voluntariamente a otros, y mucho mé-

pxpresadas en los números 1.“, 2.º, B.“, 4.“ y 8.“ del artícuo 793.
(b) Segun el art. 838_ de la ley vigente, para pedir la
ejecucion de la sentencia se presentará testimonio de la

a) Articulo 834 de la nueva ley.
(a) Articu es 799, 831_y 832 de ¿Hoy vigente.
c) Artica es 833 y 833 de la ley moderna; hoy la senteneis la dictan ante Notario, el cual la notifica a los in-

dos por el Notar o nutor1zante._El Juez la decretará, si
se puliese despues de trascurr1dos los 20 dias _que esta
ley concede para interponer el recurso de cnsncion con-

teresades.
_
.
¿) Nada dice_la ley nuovn_respecto ?I térmmo dentro
útil que han de dictar sentencia los amigables com )one-

dores: pero si el condenado por ella aci-editaso haber intoi-puestº y sidole admitido dicho recurso, a su instancia
dejará sin efecto el Juez todo lo actuado, imponiendo las

dores; creemos que por analogía se aplicará el ar .815,
que se refiere a los árbitros.

costas al que iustaro la ejecucion, _a no ser que éste diese

escritura de com remiso y de la sentencia arbitral libra-

tre las sentencias dictadas por los amigables compone-

la danza prevenida en el articulo Siguiente.
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celebraron acto de conciliacion, por el que se
se declarase que el actor no se hallaba obligado
convinieron en cºmprºmeter sus derechos en' ¡ir-_ á. la entrega previa de cantidad alguna por la
,bitros amigables componedores, para lo cual se
presentacion de la demanda, esta pretension adicional establecida por el recurrente requeria&per
habia de otorgar el oportuno instrumento, y esto
no tuvo consecuencias legales por no haberse
su naturaleza una ecision directa y preliminar;
otorgado la escritura ublica de compromiso, la
y al acordarla la Sala sentenciadora en este sensentencia quo estima a demanda incoada sobre tido, sin prejuzgar la accion principal ejercitada
los mismos bienes no prescinde de ningun acto
reservándose proveer acerca de olla luego que ei
solemne, y por lo mismo tampoco infringe a ley actor cumpliese la obligacion que libremente se
1.“, tit. 11 de la Partida 5.“, que define que cosa ' había impuesto, aplica rectamente las leyes y la
es romision y en qué manera se hace.—S. de 27
disposicion del art. 824 de la ley de Enjuiciade obrero de 1877: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 36, miento civii, segun la cual los compromisos en
< p. 83: C. L., 1877 t, I, . 375.
amigables componedores producen todas las con' —El art. 836 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) secuencias legales que las demás obligaciones
establece indudablemente que las sentencias de y el espiritu de la-contenrda en el núm. 7.º de
los amigables componedores son ej ecutorias; pero
no puede alegarse útiimente como infringido por

la parte recurrente, si en virtud de sus propios
actos fué sometida la cuestion al juicio del Juz-

gado primero y despues al de la Sala sentenciaora por el recurso de apelacion interpuesto por

el mismo.—S. de 28 de marzo de 1877: G. de 11 de
agosto: C. E., t. 36, p. 192: C. L., 1877, t. I,'p. 599.
—En el recurso de casaci0n no pueden tratarse cuestiones que no se hayan discutido ni fa—

art. 774 de la misma ley.—S. de 30 de junio de

1877: G. de 11 de setiembre: C. E.., t. 37, p. 284:
C. L., 1877, t. I, p. 1216.
—En el estado actual de nuestra legislacion,
la sentencia ó laudo que dictaron los amigables
componedores es ejecutoria, segun el art. 836 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y se llevará. a
efecto de la manera que se previene en su tit. 18,
salvo el recurso de casacien, único que contra

ella concede el art. 2.º do la ley provisional de

llado en el pleito; y no habiéndose discutido ni

18 de junio de 1870, cuando concurra alguno de

fallado sobre la eficacia de una escritura de com-

los motivos expresados en el núm. 3.º, art. 4.º
de dicha ley.—Idem.
—La disposicion del art. 822 de la ley de En—

promiso por falta de algunos de los requisitos de
os que se enumeran en el art. 822 de la ley de
Enjuiciamento civil (b), es impertinente citario
como infringido.—S. de 28 de marzo de 1877:

G. de 11 de agosto: 0. R., t. 36, p. 192: C. L.,
1877, t. I, p. 599.
—El art. 4.º, niun. 3.º de la ley de Casacion
civil previene que el recurso contra los fallos de

juiciamiento civil, que fija las condiciones y
cláusulas que debe contener la escritura de com-

cision, ó fuera del plazo señalado en el compro—

promiso, trata del compromiso voluntario; en
el párrafo 4." expresa (jue contenga el nom ramiento de compromisar10 tercero para el caso de
discordia: por lo cual no debe tener aplicacion
cuando se trata del nombramiento de compromisarios impuesto por el testador á. sus herederos,
que debe realizarse aunque no se pongan de

miso; pero la cita de este articulo no basta para

acuerdo en la designacion de tercero.—S. de 11

los amigables componedores debe fundarse en

que fallaron sobre puntos no sometidos a su deque el recurso proceda, cuando la' sentencia re-

de julio de 1877: G. de 25 de setiembre: C. R.,

currida se funda precisamente en que el fallo de
los amigables componedores fué dado en dia inhábil.—Idem.
—El plazo dentro del'que los amigables componedores han de dar su fallo, se regula por el

't. 38N%5355: o. L., 1877, t. II, B, 72.

pacto que las partes han de consignar necesaria—

mente en la escritura de compromiso, y se cuenta de momento a momento como todos los que se
refieren al cumplimiento de contratos, á. no ser
que se exceptúen expresamente los dias festivos;
razon por la que no es aplicable el art. 26 de la

ley de Enjuiciamiento civil que se refiere á, los
términos de actuaciones judiciales.—Idem.

—Conforme al art. 836 de la ley de Enjuiciamiento civil, la sentencia que dictaron los ami"—

gables componedores es ejecutoria, y ha de Hevarse a efecto de la manera que se previene en
el titulo de la ejecucion de las sentencias.—S. de

12. de abril de 1877: G. de 17 de agosto: 0. E.,
t. 36, p. 320: C. L., 1877, t. I, p, 676.
—Las ejecutorias solo pueden destruirse por el
recurso de casaci0n interpuesto en tiempo y for—
ma; y contra el laudo arbitral es preciso recurriren los términos que señalan los articulos 2." y

4.“ de la ley provisional sobre reforma de casaci0n civil; fundado en haber los amigables com-

ponedores fallado untos no sometidos a su decision ó fuera de p azo señalado en el compromi—
so.—Idem.
—_Si el recurrente al pedir en su demanda la
nulidad de unos laudos y unas particiones, soli—
citó en otrosi que se accediera a lo pedido y que
(a;

e infringe el art. 825 de

estos requisitos en los Abogados con estudio
abierto entre quienes se ha de sortear el tercero
en discordia.—Idem.
—Los compromisos en amigables componedo—
res producen todas las consecuencias que las demas obligacionos; y como en éstas, han de entenderse y explicarse los limites y oxtension de
las estipulaciones de las partes, atendiendo al
tenor de la escritura en que se hayan consigna.—
do, sin extenderlas a cosas y casos que no estén

comprendidos en ella ex resamentc.—S. de 22 de
febrero de 1878: G. de 2 de marzo: C. R., t. 39,
p. 210: C. L., 1878, t. I, p. 268.
' —Si por los términos en que los interesados
formularon en la escritura de compromiso sus
respectivas pretensiones, como por los empleados

para señalar las funciones y facultades de los
amigables componedores, aparece claramente que
han uerido circunscribirlas á..la determinacion
de si as partes tienen 6 no derecho a indemnizacion de perjuicios por los conceptos que ale-

gan, y de las demas cuestiones_que sobreviniesen durante el curso del juicio y tuviesen relacion más ó menos inmediata en el asunto prin—
cipal, objeto del compromiso; el laudo, en cuanto
traspasa los limites trazados por la voluntad_de
las partes, y tasa, líquida y manda pagar las m-

Tiene igual número el articulo de la nueva le .

érite 1I;;rrafos 1.º, 2.º. 3.º, 4.0 y 8.º del art. 793 de a.vig

.

referida ley (a),

que exige en los amigables componedores la cualidad de varon mayor edad en el pleno goce de
sus derechos civiles y que sepan leer y escribir,
si no se prueba ni consta que dejen de concurrir

(a)

Articulo 827 de la ley de 1881.
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_, demnizaciones que estima abonable5, adolece del

hable, a someter forzosamente las cuestiones que

vicio por cuya v1rtud son nulos los fallos de los

pudieran suscitarse entre la Sociedad 6 su Junta

amigables componedores segun la causa 3.“, artículo 4.º de la ley provisional sobre reforma de
la casaci0n civil, y el núm. 2.º, art. 9." de la misma ley.—Idem.

directiva y los accionistas a la decision de ami—

—Habiendo expresado uno de los 1itigantes
entre sus reclamaciones que se creia con dere—
cho a ser indemnizado de las utilidades que hubiera reportado de los pinos existentes en un ba—
rranco y fuera de él, deduccion hecha de los gaS-

su fallo, para consignarlo en la escritura de compromiso que habria de celebrarse en cada caso
especial con la debida expresion del negocio que

tos de elaboracion y arrastre hasta el punto de

y no pudiendo ser conocida la cuestion hasta el
momento en que ocurriera el conflicto, es eviden—
te que el nombramiento de los arbitradores no

"embarque, les amigables componedores han po—
dido y debido resolver esta cuestion segun su
leal saber v entender.—Idem.
-—No es estimable el motivo que no se funda
en que el laudo haya sido pronunciado fuera del

plazo señalado á. los amigables com onederes, y

gables componedores, quedando diferida la elec—
cion de éstos, la designacron de tercero y el se-

ñalamiento del plazo en que deberian pronunciar

hubiera de resolverse, circunstancia indispensa—
ble, segun la ley, para la validez del convenio;

pudo hacerse a_p1'iori en dicha causa.—S. de 6 de
abril de 1880: G. de 30 de junio: 0. E., t. 43,

p. 382: C. L., 1880, t. I, p. 529.

_

-—Esta dectrina no es opuesta a la consignada

contado con arre le al art. 828 de a ley de En-

en la sentencia del rIfribunal Supremo de 4 de

juiciamiento civi , única causa de que u'ede ce-

mayo de 1878; pues en aquel caso tambien se re-

nocer el Tribunal Supreme al decidir e recurso.

Idem.

conoció la necesidad de' otorgar la escritura de
compromiso arbitral para que tuviese cumpli—

——El compromiso centraido por las partes de
someter á la decision de amigables com enedo—
res las cuestiones que surjan sobre cump imien—

miento la cláusula consignada sobre este punto
en el contrate principal; si bien se estableció que
las formas y requisitos con que debia realizarse

to de sus contratos, es nulo de derecho si aquel

el compromiso, segun dicho pacto, lo viciaba y
anulaba por ser contrarios á. los articulos de la
ley de Enjuiciamiento civil anteriormente cita—

no se formaliza con entera sujeciou a lo dispues-

to en los artículos 821 y 822 de la. ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de mayo_de 1878: G. de
31: C. E., t. 39, p. 511: C. L., 1878, t. I, p. 672.
—Al condenar una sentencia a las partes a que
otorguen escritura de compromiso con arreglo á.

lo pactado en un documento en el cual se consig—
naron condiciones que anulan el mismo compromiso, pero añadiendo con los requisitos ¡¡ demás
formalidades que previenen los artículos 821 y 822
de la ley de Enjuiciamiento civil, extremo en que

no habian convenido los interesados, infringe la
doctrina legal de que los Tribunales no pueden
crear derechos sino declararlos.—Idem.
——La cláusula de un documento privado de
arriendo de una casa, en la que las partes esta—
blecen que cualquiera duda que llegara a ofrecer
el cumplimiento del contrato, la someterian precisamente a la decision de amigables componedores, quedaudo prohibido acudir a los Tribuna-

les bajo la multa de 4.000 rs., impuso a los con-.
tratantes obligaciones recíprocas; y habiendo
faltado uno y otro a la de nombrar de comun
acuerdo amigable componedor tercero para el
caso de discordia, esta actitud disidente en que

dos; circunstancia que ne concurre cuando los.

requisitos que se exigen no son contrarios a los
que la ley establece.—Idem.

.

—-Es improcedente el motivo de casaci0n en el
que se establece un supuesto inexacto como fun— '

damento de la infraccion de la ley 16 tit. 22,
Partida B.“, y de los articulos 61 y 62 de la de
Enjuiciamiento civil, aiirmando que la sentencia nada dice respecto de los documentos obran—
tes en oder de los amigables componedores y

en la otaria en que se protocolizaron unos lau—
dos y una particion, si resulta de autos que en
aquella se impone perpétuo silencio al demanl
dante y se absuelve al demandado, entre otros
del segundo capitulo de la demanda, en el cual
se hacia expresa peticion sobre aquellos extremos; por lo que, habiendo pronunciamiento sobre este extremo litigioso , no se han infringido
los articulos ley antes citados.—S. de 2 de di—
ciembre de 1 80: G. de 27: C. E., t. 44, p. 430:

C. L., 1880, t. II, p. 597.
—Si la pretension de la parte demandante se
halla reducida a que se condene a la demandada

se colocaron no puede ménos de significar, como

á. nombrar amigables componedores que resuel-

en caso análogo determina el art. 780 de la ley
de Enjuiciamiento civil, su unánime voluntad de

van las dudas que surgen acerca de la inteligen—
cia del contrato de construccion de las obras de

prescindir de aquel medio de obviar sus diferen—

un camino de hierro conforme a lo pactado, pre-

cias, puesto que no hay términos habiles dentro

tension aceptada por la parte demandada, la
Sala sentenciadora que lo estima, falla con porfecta congruencia, y no infringe la ley 16, titulo 22 de la Partida 3.“, ni el art. 61 de la ley de
Enjuiciamiento civil antigua.—S. de 30 de di-

de las prescripciones del tit. 16 de la citada ley
que rigen en la materia, para precisarles a con—
venir en la eleccion de una misma persona; y por
tanto, en esta situacion cualquiera de ellos podia

acudir a los Tribunales de justicia a ejercitar los
derechos de que se creyera asistido.——S. de 20 de
febrero de 1879: G. de 14 de abril: C. E., t. 41,
p. 213: C. L., 1879, t. I, p. 291.
-—Aun en_ el caso de que procediera el recurso

ciembre de 1881: G. de 22 de abril de 1882: C. E.,

or infracc10n de ley, no se habrian infringido
en la' sentencia los artículos 822 y 823 de la ley
de Enjni6iamiento c1vil, si resulta de autos que
la escritura de compromiso que debe otorgarse
con las circunstancias que se determinan en el
primero de ellos es distinta de la obligacion consignada en una de las cláusulas de los estatutos
de una sociedad, en razon a que en ella solo se

terpretacion del contrato y su cumplimiento se
someterian á. amigables componedores con arre—
glo á, la ley, las reclamaciones sobre las cuales
no medie conformidad de las partes, sean 6 no
exageradas, hallense ó no comprendidas en los

t. 47 p. 810: C. L., 1881, t. III, p. 1141.
—81 en una de las cláusulas económicas de la
escritura se actó clara y terminantemente que
todas las du as que puedan surgir sobre la m-

términos de lo

actado,- hay que someterlas ne-

comprometieron los socios en términosgenera—

cesariamente a juicio de amigables componedo—
res“, y la Sala sentenciadora que asi lo ordena no
infringe el contrato.—Idem.

les, y para, una eventuahdad más ó ménos pro-

—-Con arreglo a los_articulos 1688, caso El.", y
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1776 de la ley de Enjuiciamiento civil, corresPºnde _á. la Sala tercera del Tribunal Supremo
conocer de los de casacien contra las sentencias
de los amigables componedores, debiendo inter-

onerse diche recurso dentro del término de 20
_ ias desde el de la notificacion del fallo á. la parte

recurrente.—S. de 13 de abril de 1882: G. de 4 de
mayo: 0. R., t. 44, p. 39: C. L., 1882, t. I, p. 661.
—El recurso de casaci0n centra las sentencias
de amigables componedores únicamente se da,
segun el núm. 3.º el art. 1691 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando se han pronunciado
fuera del plazo señalado ó resuelto puntos no sometidos a la decision de los nombrados.—S. de
10 de octubre'de 1882: G. de 31: C. R., t. 10, p. 106:
C. L., 1882, t. H, p. 300.
—Véase Acío de conciliacion, Arbitros arbitradores, Contrato de obras, Convenio, Juicio de árbitros, Sentencia arbitral y Sociedad.
AlWDIDNAMIENTO.—Véase Apco y deslinde.

AMPLIACION DE DEMANDA—Véase Demanda.
AMPLIACION DE EMBARGO.—Véase Cumplimien-

ANO
ANOTACION PREVENTIVA.—Al establecer la ley
Hipotecaria en los números 1.º al 5 del-art. 42
las anotaciones preventivas que tienen por objeto asegurar' las consecuencias de un juime, de—
signa de una manera esplicita las personas a
quiénes concede la facultad de pedir esta clase
de anotaciou, y entre ellas comprende en el nú—
mero 1.º al que judicialmente demandare la de-

claracion ¿) modificacion de cualquier derecho
real.—S. de 2 de Julio de 1868: G. de 20: C. R.,
t. 28,1). 134: C. L., 1868, t. II, p. 23.
—Eu este caso se encuentra el acreedor refaccionario que reclama en juicio el importe de las
obras que han sido objeto de la refaccion, puesto
que la cuestion litigiosa, que por este motivo se
promueve, versa sobre el cobro _de un crédito que
por la ley tiene el carácter de hipotecario, y que,…
como tal, afecta a la finca refaccionaria.—Idem.
—La disposicion especial que, respecto a esta

clase de acreedores, consigna el núm. 7.º del citado articulo, no se refiere como las de los números anteriores, á. las anotaciones preventivas

to de una ejecutoria y Embargo.

que pueden tener lugar en el curso de los proce—

AMORTIZACION DE LA PROPIEDAD.—Véase Mayorazgo.
AMPLIACION—Véase Demanda.
ANIVERSARIO DE MISAS.-—El reconocer la existencia de un aniversario de misas no es confesar

dimientos judiciales, sino a las que tienen por
objeto asegurar un derecho real no litigioso, ue,
por circunstancias no transitorias, ha llega o a
ser inscrito, no pudiendo, en su consecuencia, ser
aplicables alos casos en que existe litigio.—Idem.
—Si bien el art. 71 de la ley Hipotecaria 'con-

la de un vinculo, ya porque no son sinónimos
uno y otro gravamen y pueden existir indepen-

ha de ser sin perjuicio del derecho de la persona

ANDRDNA.——Véase Edificacion.

dientemente uno de otro, rigiéndoso cada uno
por distintas reglas, ya porque expresamente se
excepcionó que las leyes y dis osiciones sobre
vinculos y mayorazgos solo pue an tener aplica-

cion justificando la existencia y condiciones de
dicha institucion.—S. de 18 de enero de 1866:
G. de 25: C. R., t. 13, p. 63: C. L., 1866, t. I, p. 72.

cede validez a los traspasos de fincas anotadas,
a cuyo favor se haya hecho la ::notacion.—S… de

22 de Enero de 1869: G. de 28: C. R., t. 19,
p. 75: C. L., 1869, t. I, p. 91.—S. de 30 de diciembre de 1876: G. de 7 de mayo de 1873: C. R., t. 34,
p. 290: C. L., 1876, t. II, p. 836.
—Segun el caso 4.º del art. 42 de la ley Hipotecaria, la anotacion preventiva de una ñnca

—La circunstancia de haber ouajenado vitali—

tiene por objeto asegurar las consecuencias de

ciamente el poseedor de un aniversario de misas
los bienes que le constituían, no afecta a la naturaleza de los bienes, ni puede probar la exis—
tencia de un verdadero vinculo.—Idem.

un juicio cuando se demanda el cumplimiento de
una obligacion—S. de 17 de abril de 1873: G. de
17 de mayo: 0. R., t. 27, p. 584: C. L., 1873,

—Véase Fundacion piadosa y Mayorazgo.

ANOTACION DE DEMANDA.—La anotacion preventiva de una demanda es una medida de pre—
cancion, y contra la providencia en virtud de la
cual se acuerda y sus naturales consecuencias,

t. I, p. 557.

—Promovido incidente por la parte demandante ara que se verifique dicha anotacion, y
forma a al efecto pieza separada, debe darse
traslado al colitigante por término de seis días,

segun previene el art. 342 de la ley de Enjuicia—

no se da ol recurso de casacien, porque no revis-

miento civil (a).—Idem.

te el carácter de sentencia definitiva ni puede
considerarse tal.—S. de 2 de enero de 1877: G. de
7de mayo: 0. R. , t. 35, p. 296: C. L., 1877, t. I, p. 7.
—Véase Demanda.
'

—Gon arreglo alos articulos 79 y 80 de la misma ley Hipotecaria, puede pedirse y debe ordenarse la cancelacion total 6 parcial de las anotaciones preventivas y aun de las inscri ciones,

ANOTACION DE EMBARGO.—Si resulta que la
parte recurrente hace supuesto de la cuest1on al

entre otros casos, cuando se extinga ó re uzca el
derecho anotado 6 inscrito, 6 cuando se declare

establecer en los motivos de casaci0n quela Sala

sentenciadora declara un gravamen indefinido y
una hipoteca por cantidad indeterminada, porque resulta lo contrario de la escritura de cons—

la nulidad del titulo en cuya virtud se haya heche la anotacion ó inscripcion—Idem.
——Las anotaciones preventivas acordadas judicialmente, como la que tiene por objeto asegurar

titucion; y en cuanto a la anotacion reventiva
del embargo, como que tiene por obje o asegurar
las responsabilidades del juicio ejecutivo y no

las consecuencias de un pleito, no pueden calificarse de sentencias, y mucho ménos de senten-

puede saberse a qué cantidad asciende mientras
que no termine aquel por el )ag0 al acreedor,

ox1giéndose únicamente por ei art. 72 de la ley
Hipotecaria que exprese la causa que haya dado
lugar a la anotacion y el importe de la obliga—

cias deñnitivas bajo el expresado concepto legal,
ya porque no declaran derecho alguno ni modifican el carácter de las obligaciones que garantizar-en, ya

orque son, segun la índole y efecto

que la ley

ipotecaria les atribuye, esencialmen-

te revocables y transitorias—, ya porque no ponen

cion que hubiese dado motivo al embargo, requi-

término al leito en que recaen ni imposibilitan

31tos que concurren en el caso de autos; es claro

de modo a guno su continuacion—S. de 9 de
mayo de 1873: G. de 16 de junio: 0. R., t. 27,

que al reconocer la validez de la hipoteca proveniente del embargo hecho judicialmente no se

p. 691: C. L., 1873, t. I, p. 679. —S. de 23 de se-

1nf1'lngen los articulos 12, 72 y 120 de la ley Hipotecaria.—S. de 11 de marzo de 1880: G. de 31

t. 28, p. 372: C. L., 1873, t. 11, p. 141.

tiembre de 1873: G. de 18 de octubre: C. E.,

de mayo, C. R., t. 43, p. 273: C. L., 1880, t. I,

p. 379.

(a) Artículo 749 de la vigente.
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-—El art. 83 autoriz3, & reclamar contra una
inscri cion ó anotac10n constituida )or providencia .l“ icial, debiendo el Juez 6 Tribunal dictar
la cancelaciºn cuando sea procedente aunque no
consienta en ella la persona a cuyo favor se hubiese hecho.—Idem.

'

_

——Lºs articulos 56 y 58 de la ley Hipotecaria

ANU

igualmente no la reformada, que comenzó ¿
regir en Lº de enero de 1871, al comprender en
el núm. 2.º de su art. 42, entre los que pueden
pedir anotacion preventiva de sus respectivos
erechos nel que en juicio ejecutivo obtuviera si

su favor mandamiento de embargo que se haya
hecho efectivo en bienes raíces del deudor," limi—

no tienen aplicacion cuando no se lia—litigado sobre el valor de una anotacion reventiva—S. de
7 de febrero de 1874: G. de
de marzo: 0. E.,

tó, como no podia ménos

or esta ultima palabra,

los efectos de aquella

isposicion a los bienes

t. 29, p. 246: C. L., 1874, t. I, p. 231.

deudor, “dejando a su vo el derecho de cualquiera
otra persona cuyos bienes hubiesen sido inde-

—Las anotaciones preventivas, resultado de

una providencia judicial y dirigidas unicamente

raices embargados ue realmente pertenezcan al

¿. garantir las consecuencias del juicio, no crean

bidamente incluidos en el embargo.—S. de 5 de
enero de 1876: G. de 20: C. R., t. 33, p. 107: C. L.,

ni declaran ningun derecho , ni alteran la natu—

1876 t. V, p. 3.

.

raleza de las obli aciones, ni mucho menes con-

—éi está. demostrado en autos y convenido

vierten en real ¿ ipotecaria la accion que ante-

entre las partes litigantes que al entregarse la
ampliacion de embargo solicitada por un acree-

riormente no tenia este carácter, ni producen

otros efectos, con arreglo al art. 44 de la ley Hi- . dor sobre la suerte de un oliVar, al extenderse
poteoaria, que los de que el acreedor que las ob- en el Registro de la propiedad a nota de sus—
tenga. sea preferido, en cuanto a los bienes ano- pension de la anotacion p'reventiva, por no censtados solamente, a los que tengan contra el mis;— tar inscrita la propiedad de aquella finca, no
mo deudor otro crédito contraído con posteriori- aparecia en dicho 1 egistro inscripcion ni dato
dad a dicha anotacion.—S. de 20 de marzo de alguno que acreditase que en la mencionada
época perteneciese al deudor de aquel, mientras
1874: G. de 16 de mayo: 0. R., t. 29, p. 480: C. L.,
que , por el contrario , resulta justificado a virtud
1874, t. I, p. 537 y otras.
—La cita de los articulos 55, 57 y 74 de la ley de las diferentes pruebas aducidas por el tercer
opositor y apreciadas per la Sala sentenciadora,
Hipotecaria, hecha en el supuesto de que una
anotacion preventiva se acordó sin audiencia de que éste poseía dicha finca desde 1869 como de
la parto recurronte, tendria su oportunidad si se
tratase de un recurso en la forma, pero carece de
ella en el fondo, con tanta más razon si la Sala

sentenciadora ha declarado que el auto por el que
se mandó hacer dicha anotacion había causado
ejecutoria, sin que contra este auto y esa decla—
racion se alegue ley ni doctrina legal infringi-

da.—Idem.
—Los autos de los Tribunales por los que se
manda anotar preventivamente en el Registro
de la propiedad, bienes inmuebles que son objeto
de litigio no definen de una manera irrevocable
los derechos que las artes alegan respectivamente a los mismos; yiiajo este supuesto no pue-

su exclusivo dominio, y que en tal cencepte se

hallaba comprendida en los amillaramiéntos del
pueblo en cuyo término está. sita, pagando el
misme opositor las contribuciones cerrespondientes, …al absolver al ejecutante de la terceria

se infringen el art. 24 de la ley Hipotecaria y la
ley 6.“, tit. 5." de la Partida 5.º—Idem.
—La jurisprudencia establecida por repetidas
decisiones del Tribunal Supremo, segun la que
las anotaciones preventivas acordadas judicialmente, dirigidas tan solo a garantir el resultado
de un juicio, no crean ni declaran ningun dere-

cho sobre la cosa litigiosa ni pºnen término ni
impiden la continuacion de aquel, es aplicable

den considerarse como sentencias definitivas para

al caso en que se decrete judicialmente el alza-

que pueda darse contra ellas el recurso de casaci0n.—S. de 20 de abril de 1874: G. de 15 de junio: C. E., t. 29, p. 636: C. L., 1874, t. I, p. 735.
—El art. 71 de la ley Hipotecaria, al declarar
que la anotacion de los bienes imnuebles ó derechos reales no impide que se enajenen ó graven
sin eijuicio del que los obtuvo, se dirige a marcar a extension y efectos hipotecarios de las anotaciones prevent1vas en general, que es su único
objeto; pero sin darles, ni aun a las inscripciones

miento de una intervencion, ocupacion ó embar—

definitivas, segun se expresa en su art. 33, efica-

cia para consolidar los actos.ó contratos que sean
nulos con arreglo a las leyes.—S. de 28 de mayo

de 1874: G. de 28 de julio: 0. E., t. 30, p. 140:
C. L., 1874, t. I, p. 994.
—-La disposicion del art. 71 de la ley Hipote-

go de bienes, y se mando en su virtud la cance-

lacion de la anotacion preventiva que de los
mismos se hubiese hecho.—S… de 16 de mayo de

1876: G. de 8 de agosto: 0. E., t. 34, p. 193: C. L.,
1876, t. I, p. 890.
—El auto en que se manda anotar preventiva-

mente nna demanda de
tivo ni

ropiedad, ni es defini-

one término al p]ieito, antes por el con-

trario eja expedito el curso de éste, y por otra
parte la anotacion es una medida interina que
no altera la naturaleza de las obligaciones ni de
los derechos que han de resolverse en el fallo
definitivo.—S. de 8 de julio de 1876: G. de 30 de
agqsto: C. E., t. 34, p. 506: C. L., 1876, t. II,

25 de agosto: 0. R., t. 32, p, 262: C. L., 1875,

. 8.
P —Les autos de los Tribunales por los que se
manda hacer ó cancelar anotaciones preventivas
de bienes inmuebles litigiosos, no definen ni declaran de una manera irrevocable los derechos
que las partes aleguen y sostengan respecto de

t. I, p. 1091.

los mismos; y no poniendo, como_no _ponen, en

caria se refiere a las enajenacionos ó gravámenes
de bienes inmuebles que se hagan despues de haber sido anotados preventivamente a favor de

otra persona.—S. de 17 de junio de 1875: G. de

tal concepto, término al pleito ni impidiendo su
continuacion, no pueden considerarse como sonnen limitados sus efectos a este solo fin, pero no
tencias definitivas para que contra ellas se de el
recurso de casaci0n.—S. de 15 de febrero de 1877:
alteran la índole y naturaleza de la oblr acion
cuyo cumplimiento se quiere asegurar, ni e sim- ' G. de 20 de julio: 0. E., t. 36, p. 20: C. L., 1877,
—Las anotaciones preventivas que se hacen

para asegurar las consecuencias de un juicio tie-

le la convierten en hipotecaria ni lastiman los
derechos que sobre la finca puedan tener terceras

personas.—Idem.

_

——La ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1861,

t. I

.278.

Ah ICIPACION.—Véase Préstamo.
ANULACION DEL MATRIMONIO.—Véase Crianza.
y educacion de los hijos.
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APARCERD.——Las leyes 26 y 28, tit. 12 de la apelar de la sentencia el que no ha litigado
, con
Partida 5.“; 41 y 42, tit. 28 de la Partida 3.“,
tal que lº cause perjuicio.—S. de 26 de febrero
11, tit. 15; 16, tit. 10, y 29, tit. 12 de la Parti- de
1859: G.
da 5.º', no sonaplicables alos actos del aparce1'0 C. L., 1859, de 3 de marzo: 0. R., t. 4.º, p. 190:
_t. I, p. CIV.
que hace obras en la finca comun sin previo avi—El términº para a clar corre desde el dia siso.—S. (le 14 de mayo de 1867: G. de 17: C. E.,
guiente al de la noti cacion de la sentencia, y
t. 15, p. 481: C. L.,1867, t. I, p. 619.
por cons1guiente, no corre para aquellos a quie—Segun la ley 10, tit. 5.º, Partida 3.“, los he- nes no se tiene
notificar; pudiendo, sin emrederos ó aparceros de una misma heredad ó de bargo, apelar si no
a sentencia los causó perjuicio.
otra cosa que los pertenezca cemunalmente pueIdem.
.
den demandar en juicio unos por otros sin carta
—La apelacion de los fallos dictados or los
de personería—S. de 3 de noviembre de 1870: Alcaldes, hoy los Jueces
municipales, en es _]'niG. de Lº de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 26:
cios de faltas, solo puede entablarse ante el Juez
C. L., 1870, t. Il, p. 195.
de primera instancia del partido, y no es admisi—
—Véase Censo.
ble sino dentro de los tres dias siguientes al de
APELACION.—Segun el art. 838 de la ley de En— la notificacion de
sentencia.—S. de 7 de marjuiciamiento civil, no es necesario que la Sala zo de 1859: G. de la
10: C. E., t. 3", p. 144: C. L.,
cite á, las partes, porque si el apelante no com- 1859, t. I, p. CXVI.
pareciese dentro del término señalado en el Tri—
—Interpuesta apelacion de varias partes de
bunal superior, se declarará. desierto el recurso una providencia, el Tribun
al solamente puede ,
a la primera rebeldía que acuse el apelado (a);
fallar en cuanto a ellas; pero si no se expresan,
si fuese el apelado el que no compareciese , segur—
ha de resolver acerca de todas sus artes.—S. de
ran los autos con los estrados del Tribunal ( b). 29 de octubre de 1859: G. de 1."
noviembre:
—El art. 1." del Real decreto de 8 de octubre 0. E., t. 5.º, p. 51: C. L., 1859, t. (iii
IV, . XCIX.
de 1835, adicional al reglamento provisional para
admision, solo en efecto devoljutivo, de
la administracion de justicia segun el que no la —La
apelacion contra el auto dictado en un juicio
hay lugar a súplica en las apelaciones de los auverbal denegando la admision de una prueba, no
tos interlocutorios , debe entenderse de los autos es causa de nulidad de las expresa
das en el arinterlocutorios propiamente tales, y no de los ticulo 1013 de la ley de En'uic
iamiento civil.—
que deciden sobre el fondo del negocio.—S. de 8

de abril de 1845: G. de 21: C. R., t. I, p. 38:
C. L., 1845.
,
—Las apelaciones de los autos que deciden sobre la legitimidad y graduacion de créditos en
el juicio de concurso deben sustanciarse por los
trámites del juicio ordinario, atendida la cuantía

del litigio.—S. de 15 de abril de 1856: C. E
t. I.", p. 372: C. L., 1856, t. II, p. I.
—No está. exceptuado 011 las leyes recopiladas,
ni en otra alguna, el caso de que un litigante se
adhiera en la sogunda instancia a la apolacion
interpuesta por otro.—S. de 29 de mayo de 1857:

C. R., t. 2", p. 357: C. L., 1857, t. II, p. V.
—En el hecho de personarse el apelado a gestionar en los autos, cuya alzada consintió sin
reclamar la subsanacion de ninguna falta en el

procedimiento, queda la apelacion aprobada y
ratificada por el mismo.-S. de 11 de setiembre
de 1857: C. R., t. 2.º, p. 374: C. L., 1857, t. IV, p. I.
—Cuando en la segunda instancia no se ha

hecho mérito de la falta de firma de letrado que
contenía el escrito de apelacion, y la parte apelada litigó ante la Audiencia hasta el estado en
que iba a ronunciar sentencia, quedó sometido
a su juris íccion, y no puede, por tanto, fundar
el recurso de casacien en incompetencia de jurisdicciou—S. de 14 de setiembre de 1857: C. R.,

t. 2." p. 377: C. L., 1857, t. IV, p., III.
—Ánn cuando no-haya reserva expresa dol derecho de apelar en el compromiso otorgado des-

pues del juicio de conciliacion, si ambas artes
apelan simplemente dentro de los cinco ias se
entiende que renuncian a pedir la ejecucion del

laudo arbitral.—S. de 6 de marzo de 1858: G. de
9: C. R., t. 3.º, p. 339: C. L. 1858, t. I, p. LXII.
—Admitida por un Juez la apolacion en un
pleito, concluye su jurisdiccion para conocer del
mismo y de sus incidencias, y por consiguiente
no puede sostener competencia sobre aquel ni

estas.—S. de 29 de julio de 1858: G. de 31: C. R.,
t. 3.º, p. 43: C. L., 1858, t. III, p. IX.
——Segun la ley 4.“, tit. 23, Partida 3.º', puede

S. de 14 de diciembre de 1 59: G. de 20: C. R.,

t. 5.º, p. 144: C. L., 1859, t. IV, p. CXCVIII.
—La prohibicion contenida en el art. 19 de la
ley de Enjuiciamiento civil (a) de proveer sobre

las solicitudes que no lleven firma de letrado, no
deroga ni contraria la doctrina legal de que interpuesta apelacíon sin este requisito, y cons—
tando debidamente, se interrumpa el la se del
término señalado para interponei' a. —S. e 17 de
diciembre de 1859: G. de 24: C. R., t. 4.º, p. 149:

C. L., 1859, t. IV, p. CCXI.—S. de 14 de setiembre de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 514: C. L.,

1861, p. 633.
.
—Cuando la a elacion se interpone en tiem o
del modo indica o, debe admitirse luego que r—
mando el letrado se insiste en ella, subsanado ya
el defecto.—Idem.
—No queda de derecho consentida y pasada en
autoridad de cosa juzgada una sentencia, cuando

se ha interpuesto en tiempo la apelacion, aunque
al escrito le falto la firma de letrada—S. de 29
de febrero de 1860: G. de 8 de marzo: 0. E., t. B.",
1). 292: C. L., 1860, p. 147.

—La presentacion del apelante en el Tribunal
superior para seguir la alzada con direccion de

letrado, es la ratificacion y complemento de la
a elacion interpuesta sin su firma, a la cual su-

p e.—Idem.
—El litigante que en vez de utilizar una ape-

lacíon admitida, se aquieta con la providencia
se somete con este hecho a la jurisdicciou del
Juez que la dictó.—S. de 22 .de marzo de 1860:
G. de 26: C. E., t. 5.º, p. 318: C. L., 1860,1p. 181.
—La providencia declarando desierta a apelacion, es suplicable ante la misma Sala que la
ha dictado.—S. de 26 de marzo de 1860: G. de 30:
C. R., t. 5.º, p. 334: C. L., 1860, p. 201.
—Puede interponerse el recurso de casaci0n

contra la providencia ue declara desierta una
apelacion, y ejecutoria a por consiguiente una
sentencia, puesto que poniendo término al juicio

é im osibihtando su continuacion, tiene carácter e definitiva para los efectos del art. 1011 de
la ley de Enjuiciamiento—cívil.—S. de 18 de ma-

1

(a) Artículo 843 de la moderna.

(b) Repetldamente consignada

(a)

Articulo 10 de la de 1881.

“APE
o de 1860: G. de 23: G. R. t. 5.º … . 441;

loco, 1). 1342.

'

'P

—139…

APE
bunal Supremo, segun lo dispuesto en el_ final

_ L.

C

'

del art. 25 de la ley de Enjuiciamiento ciVil.——
S. de 28 de abril de 1863: G: de 2 de mayo: C. R”!
t. 8", p. 283: C. L., 1863, p. 331,

—Admitida en ambos efectos una apolacion sin
que la parte a guien perjudique ese recurso se

. _—_La disposicion del art. 839 dela ley de En—

haya opuesto ni reclamado contra la admision,
la Sala de la Audiencia a quien corresponda, tío—
ne jurisdiccion competente para conocer 011 segunda instancia fallar en forma el asunto so-

juiciamiento civil no puede tener lugar cuando

/

el apelante mejora'la apolacion trascurrido el
término del emplazamiento y habién—dolo acusa—
do ya la rebeldia el apelado.—S. de 19 de mayo
bre que versa.—- . de 25 de setiembre de 1860:
G. de 28: C. R., t. 5.º, p. 591: C. L., 1860, p. 543. ' do 1863: G. de 23: C. R., t. 8", p. 340; C. L.,
——La_ falta de emplazamiento de una parte en 1863, p. 405.
primera instancia queda subsanada si so adhiere - —Conf0r1ne a la ley 2.“, tit. 19, libro 10 de la
á. la a elacion de la sentencia y se sustancia con N ovisima Recopilacion, las Audiencias pueden
su un iencia la. segunda instancia.—S. de 3 de calificar si una persona se alza sin derecho de la
sentencia do primera instancia, y en este caso
octubre de 1860: G. de 6: C. E., t. 5", p. 617:
im onerle las ¿estas de ambas instancias.—S. de
_ _
_
C. L., 1860, p. 576. _
—Interpuesta en tiempo una apelac10n sin Hr- 5 e octubre de 1863: G. de 9: C. R., t. 8.º, p. 581:
ma de letrado, aunque no pueda proveerse a ella C. L., 1863, p. 714.
—Pasado el término para apelar de una sen—
durante dicha falta, debe, sin embargo, admitirse, subsanada que sea, si se insiste en la apela— tencia queda ésta consentida de derecho, sin necesidad de ninguna declaracion.—S… de 14 de
cion;—S. de 14 de setiembre de 1861: G. de 18:
enero de 1864: G. de 16: C. R., t. 9", p. 24: C. L.,
C. E., t. 6.º, . 514: c. L., 1861, p. 633.
—Aldesest1mar en este caso la apelacion se 1864, t. I, p. 29.
—Segun la ley 27, tit. 23 de la Partida 3.“,
da a la ley una interpretacion opuesta a la doc—
trina legal admitida, y consignada ademas en cuando el superior que ha de juzgar la, alzada, enrepetidas sentencias del Tribunal Supremo de tendiere que la parte se alzó con derecho y revoca por tal razon el rimer juicio, non debe pcchar
Justicia.—Idem.
—El interesado en un pleito que, no habiendo' costas ninguna de dl[as; e igual disposicion consido parte en la primera instancia, comparece vo- tiene la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima
luntariamente en la segunda a seguir la apela— Recopilacion, previniendoipre en este caso nin—
cion, se obliga por este hecho a. tomar los autos

guna de las partes no dé costas á la otra.—S. de 20

en el estado que tengan, quedando por el propio
hecho subsanadas las faltas de emplazamiento y
de citacion para sentencia en primera instancia.

de mayo de 1864: G. de 24: C. E., t. 9", p. 369:
C. L., 1864, t. I, p. 471.
—La alteracion ó modilicacion que en favor del
apelante so haga en la ejecutoria, constituye una
revocacion del primer juicio en el sentido,y para
los efectos de las dos leyes referidas.—Idem.
—Aunque las leyes 23, tit. 23, Partida 3.”', y
3.“, 4.“ y 5.“, tit. 20, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, señalaban al apelante un lazo den—
tro del cual debía comparecer auto o Tribunal
de alzada, si el Juez no lo habia designado, y
disponían ue quedase lirme el fallo, si no se

S. de 9 de noviembre de 1861: G. de 12: C. R.,

t. 6.º,' p. 652: C. L. 1861, p. 808.
—Es improrro able por su naturaleza el término señalado or a ley para mejorar la apelacion.
S. de 5 de diciembre de 1861: G. de 9: C. R., t. B.",

p. 723: C. L.', 1861, p. 895.
—Truscurrido este término sin que el apelante se persone en el Tribunal superior, basta para
que se le declare decaído de su derecho y desier—
to el recurso que la parte contraria le acuse la
rebeldía.—I em.
—Arreglándose a estas disposiciones la ejecu—
toria en que se declare desierta una apelacion,

no puede decirse que se hayan infringido por
ella los articulos 32, 838 y 839 de la ley de En—
juiciamiento civil (a).—Idem.
—Radicado legalmente el cºnocimiento de una

causa en la Sala juzgadora por apelacion interpuesta y admitida de la sentencia del Juez inferior, no puede negarse a dicha Sala jurisdiccíon y
competencia para fallar la causa.—S. de 31 de
marzo de 1862: G. de 3 de abril: 0. E., t. 7.º,
p. 204: C. L., 1852, p. 235.
—Segun el art. 1011 de la le

de En'uici:a

miento civil y la doctrina deriva( a de dic a ley
con51gnada por el Tribunal Supremo, tiene el
carácter de definitiva, para los efectos del citado
artículo, toda providencia en que se declara desierta una apelacion y ejecutoriada por consiguiente una sentencia, puesto que pone término
al juicio y hace imposible su continuacion. En

su virtud contra dicha providencia puede interponerse el recurso de casaci0n—S. de 20 de diciembre de 1862: G. de 24: C. E., t. 7.º, p. 785:

C. L., 1862, . 993.
_Admiti a. la apelacion de_una providencia
denegatoria del recurso _de casaci0n, toda cuestion que despues se suscite entre las partes litigantes es de la exclusiva competencia del Tri(a) Artículos 312, 840 y 843 dela vigente.

presentaba ontro del mismo a usar de su dere—

cho, esta fuerza ejecutoria nunca se ha entendi—
do, segun la jurisprudencia— de los Tribunales,

sin que proceda la rebeldia y la declaracion de
quedar desierto el recurso y ejecutoriada la son—

tencia.—S. de 15 de octubre de 1864: G. de 20:
C. E., t. 10, p. 184: C. L., 1864, t. II, p. 239.
—En el art. 413 de la ley de Enjuiciamiento

mercantil se previene quo la confirmacion del
fallo de primera instancia debe de hacerse con la
im osicion de costas.—S. de 9 de marzo de 1865:
G. de 17: G. E., t. 11, p. 271: C. L., 1865, t. I, . 333.
—Segun lo dispuesto en el art. 844 de a ley
de Enjuiciamiento civil, el apelado puede adhe-

rirse á. la apelacion inter uesta por el recurrente;
si asi lo hace, no pue( e estimarse consentida
la sentencia por su parte.—S. de 14 de diciembre
de 1865: G. de 20: C. R., t. 12, p. 509: C. L., 1865,
't. II, p. 631.
—Concedida a los Tribunales por la ley 2.",
tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, la
facultad de apreciar las razones por que fue hecha la alzada, y de im oner las costas al que sin

derecho se alzó, dan 0 indebidamente lugar a
una nueva instancia, no cabe invocar la infraccion de esta ley contra la a reciacion que en uso
de dicha facultad haya lloc io la Sala sentencia-

dora.—S. de 19 de noviembre de 1868: G. de 27:
0. It., t. 18, p. 506: C. L., 1868, t. II, p. 403.
—Siendo extraordinario el recurso de casaci0n,
no puede utilizarse respecto de una providencia
dictada en primera instancia, y contra la cual
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node hacerse uso del ordinario de alzada ante
—Cuando el demandado se adhiere a la. a elaa superioridad, con arreglo a derecho.—S. de 4 cion interpuesta por el demandante, pidien o se
de enero de 1869: G. de 21: C. R., t. 17, p. 21:
reformase la sentencia en el extremo que ”le era
C. L., 1869, t. I, p. 43.—S. de 29 de abril de 1869:
eijudicial, y la Sala, apreciando el resultado de
G. de 22 de mayo: 0. R., t. 17, p. 380_: C. L., 1869,
las ruebas, desestima su pretension_ y le agrat. I, ). 596…
va a condena, iniponiéndole las costas de am— nando confirmada la sentencia en segunda bas instancias, como estaba en sus facultades y
instancia queda resuelta negativamente la pre—- había solicitado el demandante, no se_infringo
tension del apelado por la que se adhirió a la la doctrina de que cuando las sentencias de seapelacion, no se infringe el art. 61 de la ley de gunda instancia se dan con aditamento ¿) inodoEnjuiciamiento civil en su caso 1.º, ni tampoco
el 62.—S. de 26 de mayo de 1869: G. de 24 de ju-

racion no debe condenarse en costas al apelan-

lio: C. E., t. 20, p. 47: C. L., 1869, t. I, p. 744.
—La adhesion a la apelacion hecha por el apelado en los términos y caso a que se refiere el

ro: C. E., t. 23,1). 310: C. L., 1871, p. 53.

art. 844 de la ley de Enjuiciamiento civil, no lo

da el carácter de apelante, porque por su parte

providencia denegatoria de la admiswn del recurso de casacien.—S. de 4 de marzo de 1871:

consiente la sentencia aun en este extremo, y la
segunda instancia tiene lugar por la apelacion
contraria.—Idem.

G. de 9: C. R., t. 23, p. 539: C. L., 1871,(p. 361.
—Lo-dispuesto en el art. 68 de la ley o _En-

te.—S. de 14 de enero de 1871: G. de 5 de febre—
_

—Segun jurisprudencia sentada or el Tribu—
nal Supremo, solo procede la apc aci_on contra

juiciamiento civil sobre que, trascurridos cinco

—Cuando se declara desierta la a elacion, por
no comparecer el apelante dentro de término se-

dias sin interponerse apelacion de las sentencias

ñalado a la primera rebeldia que acusa el apela-

un articulo , quedan de derecho consentidas y pa—
sadas en autoridad de cosa juzgada sin necesi—
dad de declaracion alguna, es inaplicable cuando
el expresado articulo no ha sido desatendido,
mes que el recurso de apelacion se interpuso
dentro de cinco dias.—S. de 28 de junio de 1871:

do, la Sala no tiene mas que ajustarse estrictamente a lo prescrito en los artículos 336 y 838 de
la ley de Enjuiciamiento civil, los cuales no ex—
cepcionan de la fatalidad del término al Ministe-

rio fiscal.—SÍ de 28 de junio de 1869: G. de 25 de
agosto: 0. R., t. 20, . 189: C. L., 1869, t. I,p. 956.
—En el art. 335 (e la le, de Enjuiciamiento
civil (a) no se prescribe que e emplazamiento para
la apelacion haya de iracticarse al tiempó de remitir los autos al Tribunal superior; y resultan—
do quo fueron debidamente citados y emplazados
los Procuradores de los partes no existe la falta
á. que se refiere el párrafo 1.“ del art. 1013 de dicha ley.—S. de 2 de octubre de 1869: G. de 13:

C. R., t. 20, p. 368: C. L., 1869 t. Ii, p. 215.
—El término para apelar de las sentencias de—
finitivas y de las que decidan un articulo es el

de cinco dias segun el art. 67 de la ley de Enjuiciamiento civil ( b), siendo improrrogable este
término segun el art. 30 (c), y quedando firme
por la misma ley la sentencia segun el 68 (d) si

no se ínterpusiese apelacien dentro del mismo.
S. de 5 de octubre de 1869: G. de 16: C. R., t. 20,
p. 378: C. L., 1869, t. II, p. 223.
—Cuando el demandado no apeló de la senten—
cia de primera instancia sino que se adhirió -a la

delinitivas ó de las interlocutorias que decidan

G. de 11 de agosto: 0. R., t. 24, p. 285: C. L.,

1871, p. 967.
—Contra el auto que resuelve una mera cues—
tion de procedimiento declarando mal admitida
una apelacion, no puede darse lugar a un recurso

de casacien en el fondo, 6 por infraccion de ley
ó de doctrina legal, con arreglo a la causa 1."

del art. 4.“ de la ley de reforma de la casacien
civil.—S. de 21 de setiembre de 1871: G. de 29:
C. E., t. 24, p. 382: C. L., 1871, p. 1088.
—No se puede reproducir últimamente una
apelacion pasados los cinco dias que para inter—
ponerla señala el art. 67 de la expresada ley de
Enjuiciamiento, porque este término es de los
improrrogables, conforme al art. 30 de la misma.—S. de 14 de noviembre de 1871: G. de 20:
C. R., t. 24, p. 600: C. L., 1871, . 1380.
—Los articulos 838, 849, 855, 857 y 865 de la

ley de Enjuiciamiento civil (a) se refierená la sustanciacion que debe darse a los recursos de apc-

lacion ante las Audiencias, y al tiempo y forma

apelacion, no adquiere por este hecho el carácter
de apelante para los efectos legales acerca de la
condenacion e costas de la segunda instancia.—

en que deben dictarse las sentencias por las mis-

S. de 14 de marzo de 1870: G. de 15 de julio:
0. R., t. 22, ). 16: C. L., 1870, t. I., p. 469.
—Cuando de la sentencia de primera instancia
apela el demandado, adhiriéndose a la a elacion
el demandante, es incuestionable que ta sentencia no obtiene autoridad de cosa juzgada en nin-

cien en el fondo.—S. de 16 de marzo de 1872:
G. de 24: C. R., t. 25, p. 319: C. L., 1872, t. I,
p. 404.
—Se invoca con inoportunidad la ley 13, titu—
lo 23 de la Partida 3.“, que señala los juicios ó
mandamientos que son susceptibles del recurso

guno de sus extremos, y que la Audiencia puede
revocarla en todo 6 en parte de la manera que le

de alzada y los que no lo son, prescindiendo de
hallarse derogada dicha ley or las muchas que

pareciere más justa.—S. do 13 de diciembre de

con posterioridad han regula o el enjuiciamien-

1870: G'. de 24 de enero de 1871: C. R.., t. 23,
p. 184: C. L., 1870, p. 443.
—La falta de intervencion de uno de los demandados, no apelante en la segunda instancia,

a pesar de*haber citado y emplazado en debida
forma a su Procurador, y el no habérsele hecho
posteriormente las notificaciones en extrados
cual correspondía , no puede servir de fundamento para un recurso de casaci0n en el fon—
do.—Idem.
(a)

Articulo 387 de la le

(0)

Articulo 382 de la lejrf vigente.

nueva.

c)

Artículo 310 de dicha ley.

Ed)

Artículo 408 de la misma.

mas; y por tanto, no puede tener aplicacion su
infraccion, aun existiendo, tratándose de casa-

to civil, cuando el pleito causa del recurso se

falla cn la Audiencia ¿ virtud de alzada ó apelalacion del fallo dictado en el Juzgado, y viene
al Supremo Tribunal por el recurso extraordina—
rio de casacien admit1do.—S. de 22 de marzo de
1872: G. de 27: C. R., t. 25, p. 368: C. L., 1872,
t. I, p. 471.
—La ley S.“, tit. 22 de la Partida 3.“ no tiene

aplicacion cuando no se trata en el pleito del que
puso demanda maliciosa, sino de la a reciacion
que en la alzada puede hacer la Sala e las razones que existen para confirmar ó no la sentencia
(a)

Véanse las notas puestas ¿ las'reglas anteriores.
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de primera instancia.——S. de 25 de setiembre de lo que, extralimitando su jurisdicciou, la revo.
1872: G. de 30: C. R., t. 26, p. 142: C. L., 1872,
có; y para fundar la infraccion de la ley 14, titulo 23 de la Partida 3.*'º; ley 16, tit. 22 de la mist. II, p. 125.
—Debe confirmarse con las costas la sentencia
ma Partida, y doctrina consi nada por el Tribunal Supremo de que el ape ado, en el hecho
apelada, con arreglo a la ley 3.“, tit. 19 de la
Novisima Recopilacion, cuando la confirmacion de solicitar de la Superioridad la confirmacion

te dispone que la Sala pueda hacer la aprecia—

cion para la'condenacion de costas.—Idem'——Apelada una sentencia, queda sin efecto pºr
la ley para ambas partes, y la Audiencia conoce
integramente del negocio; de modo que elacree-

dor puede pedir útilmente la condena de intereses que ya habia sido objeto de la discusion en
primera instancia, por más ue nada hablase de
ellos la. sentencia y a nel, ni hubiese apelado de
ella, ni adheridose ¡i. a interpuesta _por el cons
trario, teniendo —la Sala plena iirisdiccio_ii para
determinar sobre tal peticion o que estime en
justicia.—S. de Lº de octubre de 1872: G. de 4:

C. R., t. 26, p. 176: C. L., 1872, t. II, p_. 165. .
—La ley 19, tit. 22, Partida 3.“, no tiene aph—
cacion cuando se ha apelado de_ la sentencia,
porque habla del juicio que da el juzgador entre
las p'artes derechamente de que no se alzase nm—
gzma de ellas.—Idem.
_
_

—Consentida por las partes la prov1dencra en
virtud de la que se tuvo a tres personas ricas por
adheridas a la demanda que habian presentado
etras dos pobres, con la obligacion de_ litigar

unidas y bajo una misma direccion, es induda—
ble que la apelacion interpuesta por los cinco
debe conceptuarse como sostenida por todos
ellos, porque a todos aprovecha—S. de 17 de octubre de 1872: G. de 28: C. R., t. 26, p. 233:
C. L. 1872, t. II, ag. 235.
—dentra los fa los de que se apela ó suplica
no puede despues pedirse nulidad, segun ordena

la ley 1.“, tit. 18, libro 11 de la Novisima Reco—
pilacion, al señalar el término dentro del que
puede pro ouerse dicho recurso.—S. de 11 de diciombre e 1872: G. de 29: C. R., t. 27, p. 157:
(J. L., 1872 t. 11, p, 551.
——Al apeiar el demandante de la sentencia del

Juez,-pasó ¿» la Audiencia el conocimiento de
todo el negocio, y puede ésta, en el lleno de su
competencia, no solo revocar el auto apelado, sino
calificar la buena 6 mala fe con que habia liti—
gado en la primera instancia, y usando de la. facultad que le concede la ley 8.“, tit. 22 Parti—
da 3.“, imponerle las costas.—S, de 11 de julio
de 1873: G. de 18 de octubre: 0. E., t. 28, p. 361:
C. L., 1873, t. 11, p. 125.
—Previniéndose en el art. 838 de la ley de Enjuiciamiento que si el apelante no hubiese com—
parecido dentro del término del emplazamiento,
á. la primera rebeldia que acuse el apelado se de-

clarará. desierto el recurso no puede infringirse,
al cumplir con el expresado articulo la ley 2.“,

tit. 16, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, que
mandaba dar sentencia probada y sabida la verdad, aunque faltase alguna de las solemnidades

del fallo del inferior, lo consiente en todas sus
partes y no puede la Sala sentenciadora modificar en favor de aquel dicho fallo en ninguno de

sus extremos.—S. de 23 de febrero de 1874: G. de
1.“ de abril: 0. R., t. 29, p. 328: C. L., 1874, t. I,
p. 342.
—La jurisdicciou de un tribunal de apelacion
no so extiende más allá. de lo apelado.—-S. de 30
de marzo de 1874: G. de 21 de mayo: 0. R., t. 29,

p. 518: C. L., 1874, t. I, p. 580.
—-El art. 335 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el que se dispone que el Juez ue admita
la apelacion, remitirá los autos al Tri unal superior dentro de segundo dia, citando y omplazan—

de prévinmente a los Procuradores de las partes,
se refiere al procedimiento, y no puede por lo
mismo dar motive a un recurso de casacien en el
fondo.'—S. de 3 de febrero de 1875: G. de 28 de
marzo: C. R., t. 31, p. 270: C. L., 1875, t. I, p. 165.
——El haberse dado 6 no audiencia a unos interesados en una apelacion, pedria invocarse como
motivo de casacien en la forma pero no en el

fondo.—S. de 19 de marzo de 18%: e. de1.º de
junio: 0. R., t. 31 já 543: C. L., 1875, t. I, p. 526.
——Si la demanda a, recurrente, al adherirse á.
la a. elacion por no haber sido condenada en cos—
tas a. demandante, expresó que no se oponía á.
que se declarase la inteligencia de una escritu—
ra, puesto que habia sido materia de discusion
en el pleito, no puede despues contra sus pro ios
hechos alegar útilmente como fundamento de recurso la incongruencia de la sentencia con lo pe—
dido y controvertido en el litigio toda vez que
está. declarado el sentido y la inteiigencia de di—
cho documento.—S. de 24 de junio de 1875: G. de

Lº de setiembre: C. R., t. 32, p. 315: C. L. 1875,
t. I, p. 1139.
.
—Conñrmada por la Audiencia la sentencia
apelada“sin aditamento ni moderacion,imponiende la condena de costas de la segunda instancia

al apelante, cumpliendo el recepto de las leyes
recopiladas, no es del caso a cita de la ley 8.“,
tit. 22 de la Partida 3.“, que se refiere exclusiva—
mente á. las costas que pueden imponer los Jueces en instancia primera, segun aprecian la mala
fe 6 falta de razon de parte de los litigantes.—
S. de 11 de diciembre de 1875: G'. de 21: C. E.,
t. 32, p. 785: C. L., 1875, t. II, p. 590.
—Apelada una sentencia, aunque lo sea úni—
camente en alguno de sus extremos, no obtiene
la autoridad de cosa juzgada en ninguno de ellos,
puesto que el apelado tiene derecho incuestionable, segun el art. 844 de la ley de Enjuiciamien—
to civil (a) a adherirse a la apelacion en el tiempo '
y forma que esta disposicion establece; y en su
virtud, pedir y obtener, si fuere procedente y jus-

en los términos no queda expuesto.—S. de 14
de octubre de 18 3: G. de 23: C. R., t. 28, p. 438:

to, la revocacion de la sentencia en todo lo no
le sea desfavorable.—S. de 11 de enero de 18 6:
G.f;1e 20: C. R., t. 33, p. 121: C. L., 1876, t. I,
. 4.
P —Ne infringe las leyes 2.3 y 3.“ del tit. 19, li—
bro 11 de la Novisima Recºpilacion, y antes bien

C. L. 1873, t. II, p. 229.

se ajusta a sus disposiciones y las guarda, la son-

,, __

tencia que es confirmatoria de la de primera ins—
tancia y ne contiene moderacion de lo mandado

del órden delos juicios, porque esta ley está. de-

rogada por la vigente de Enjuiciamiento civil

o resultando que el demandado no haya

apelado ni adheridose á. la. apelacion que interusiera su contrario de la sentencia de primera
instancia, ni que haya pedido su_total confirma,-

cion, falta la base para poder solicitar con éxito
la. casacien de la sentencia de la Audiencia en

por ésta, aun cuando pudiera tenerse por adita- '
mente para los efectos de la ley el párrafo en que
(a) Artículo 858 de la vigente.

'

se hace" sin aditamento ni moderacion alguna.—-

Idem.
—La ley 2.“ de dicho titulo y libro, únicamen-
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se ordena que pasen los autos al Ministerio fis—
cal, ¿» los fines que crea procedentes, en virtud de
las peticiones hechas por la parte demandada, _si

en uso de sus facultades 'la Sala sentenciadora
aprecia las razones por que fue la alzada fecha e
impone las costas al litigante de mala fe, y con-

tra esta apreciacion no procede el recurso.—S. de
23 de mar¿o de 1877: G. de 12 d…: agosto: C. E.,
t. 36 p. 219: C. L., 1877, t. I, p. 554.
—3i el recurrente no interpuso una apelacion
dividua, y la otra parte se adhirió a ella en el ex—
tremo que le pareció perjudicial el fallo depri—

mora instan61a, son inaplicables, y por consiguiente no pueden considerarse infringidas las

leyes 13, 14 y 19, tit. 22, Partida 3.“, que dan
por firmes las sentencias aun las dadas condi-

cionalmente, de que no se alzan las partes; la 14,
tit. 23 de la misma. Partida, que permite las ape-

laciones dividuas y previene valga la sentencia
respecto a los extremos de que no apelaron los
litigantes, y la doctrina de que el fallo definiti—

APE

muy diverso del a que se refiere el art. 838 de la

ley antes citada.—Idem.
—Segun el art. 3.” de la le

sobre reforma de

la casaci0n, no es definitiva ira providencia ó auto por el cual se admite libremente y en los dos
efectos la apelacion interpuesta por una de las
partes del pleito, porque no termina el juicio ni
hace imposible su continuacion—S… de 14 de

diciembre de 1877: G. de 31 de enero de 1878:
C. E., t. 38, p. 335: C. L., 1879, t. II, p. 658.
——Los articulos 30, en su número sexto, 8377
888 y 839 de la. ley de Enjuiciamiento civil, estan
subordinados, respecto al término para comparecer en el Tribunal superior, al 336, que dispone

que dicho término sea el de 20 días siguientes al
en que se haya notificado la providencia en que
se manda remitir los autos y citar para. la misma comparecencia; y por lo tanto la Sala senten-

ciadora, ate1nperá.ndose á. esta disposicion no
puede infringir dichos articulos.—S. de 1 de
enero de 1878: G. de 6 de febrero: 0. E., t. 39,

p. 31: C. L., 1878, t. I, p. 37.
—Reconocido el hecho de haber pedido el ape-

vo consentido por las partes adquiere la autori—
dad de cosa juzgada.—S. de 5 de abril de 1877:
G. de 15 de agosto: C. E., t. 36, p. 286: C. L.,

lado que se declarase desierto el recurso antes de

1877, t. I, p. 641.

comparecer el apelante, adquirió aquel el dere-

——La sentencia pronunciada por el Tribunal
Supremo en 5 de octubre de 1869, acatando y
dando cumplimionto a las prescripciones de los
articulos 25, 30, 67 y 68 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a), declara que los términos judicia—
les empiezan a correr desde el dia siguiente al
en que se hubiesen hecho el emplazamiento, citacion ó notificacion; que el término para apelar

cho de obtener esa. declaracion por prioridad de
tiempo, que es la norma establecida en el art. 838

de la. ley de Enjuiciamiento civil, y por tanto,
al hacer la Sala sentenciadora aquella declara—
cion no infringe el expresado articulo.—S. de 6
dejulio de 1878: G. de 16 de agosto: 0. R., t. 40,

las sentencias definitivas como para las interlo—
cutorias que decidan un articulo, es el de cinco

p. 162: C., L., 1878, t. II, 1). 79.
—El término que la ley señala para mejorar
la apelacion es por su naturaleza improrro able,
ypor consiguiente, trascurrido sin que e apeante se persone en el Tribunal superior, basta,

dias, pasados los cuales sin interponerse apela—

para que se declare desierto el recurso, que la

cion, quedan de derecho consentidas y pasadas

arte contraria le acuse la rebeldía.—S. de 28 de
ctubre de 1878: G. de 29 de noviembre: 0. R.,
t. 40 p. 343: C. L., 1878, t. II, p. 327.

es improrrogable; y que este'tórmino, tanto para

en autoridad de cosa juzgada sin necesidad de
declaracion alguna.—S. de 13 de abril de 1877:

G. de 17 de agosto: 0. R., t. 36, p. 333: C. L.,
1877, t. I, p. 704.
—El art. 838 de la ley de Enjuiciamiento civil
no exige que se hayan recibido los autos en la

Audiencia. para que trascurrido el_término del
em lazam'icnto pueda acusarse la rebeldía al
ape ante y declararse desierto el recurso de apelacion, lo cual estaria en contradiccion con el

—-éi habian trascurrido con exceso los 20 dias
que señala el art. 336 de la ley de Enjuiciamiento

civil (a) para comparecer ante el Tribunal superior cuando acusó la. rebeldia el apelado, y en su
virtud recayó la declaracion de tenerla por acusada y desierto el recurso, no son a licables al
mismo las doctrinas segun las que ti a mera pre—
sentacion de un escrito no puede calificarse ni ser

do la providencia en que se manda remitir los
autos y citar para la misma comparecencia.—

tenida como actuacion judicialm—Idem.
—Para que se considere desierta una apelacion, y firme, por tanto, la sentencia apelada, no
basta solo el hecho de haberse acusado en forma
la rebeldia. por el apelado, sino que es preciso

art. 336 de la citada le , segun el que el término

para comparecer en el %“ribunal superior será. el
e 20 dias , siguientes al en que se haya notifica-

S. de 16 dejunio de 1877: G. de 7 de setiembre:

además ue el Tribunal haya hecho la declara-

C. R. t. 37, p. 206: C. L., 1877, t. I, p. 1124.
—No puede deducirse consecuencia alguna favorable a un recurso sobre roivindicacion de una

cion de ( esierto el recurso; la providencia, deci—
diendo el incidente de desercion de apelacion es
suplicable segun el art. 890 de la ley de Enjui-

linea, del fallo en que resolvióndose un inciden—
te de acumulacion a un juicio universal de quiebra de unos autos ejecutivos elevados a la Audiencia a virtud de apelacion de la sentencia de

ciamiento civil (6), y si no se utilizó este recurso,

remate, y reclamados por el Tribunal de comercio con aquel ebjeto antes de que se declarara
desierta esa apelacion y ventilandose tan solo la
cuestion de si dichos autos se hallaban ó no ter—
—rninados, dt claró el Tribunal Supremo proceden—
te la acumulacion reclamada, en atencion u ue
no habia llegado a declararse la desercion el

recurso de apclacion solicitado or el apelado, y
a que segun el art. 236 de la ey de Enjuicia—
miento mercantil deben acumularse :» los autos
del juicio universal de quiebra todos los ejecutivos pendientes contra el quebrado, lo cual es caso

el de casacien es improcedente—Idem.
—Habiéndose adherido la parte demandante :…
la apelacion usando del derecho no le concede
el art. 855 de la. ley de Enjuiciamiento civil, on
el extremo de intereses a cuyo pago no se conde—
naba en primera instancia á. los demandados,
que á. su vez habian apelado de los demás, es in-

dudable que sin necesidad de haberse odido
aclaracion la. Sala pudo y debió fallar se re lo
pedido en la demanda, porque sobre todo hubo
apelacion ó adhesion.—S. de 26 de abril de 1880:
G. de 22 de agosto: 0. R., t. 43, p. 471: C. L.,
1880, t. 653.
—Si al confirmar la. Sala de la Audiencia la
&a) Artículo 387 dela vigente ley.

(a) Artículos 303, 310, 382 y 312 de la moderna ley.

b) Artículo 402 de la nueva ley.
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lo relativo a intereses, declarando que solo eran ad quem, despues de acusada una rebeldia per el
debidos desde la contestacion ¿» la demanda y no
apelado, segun disposicion expresa del art. 838
desde su interposicion, como resolvió el Juez_de

de la ley de Enjuiciamiento civil y la jurispru—

primera instancia, constituyendo esta alteracion
da instancia, que a pesar de ello se les impone

dencia constante del Tribunal Supremo, cuyos
preceptos, asi como los del art. 70 de la citada ley,
infringe la Sala sentenciadora al declarar or
propia autoridad desierta la apelacion pendien—

en la sentencia recurrida, infringe la ley 3.“,

te.—Idem.

tit. 19, libro 11 de la Novisima Recopilacion, y

—La falta de reclamacion por parte del ape—
lante del auto conminatorio de desercien del re—

aditamento y moderacion en favor de los deman—
dados, la condenacion en las costas de la segun-

doctrina sentada or el Tribunal Supremo en
conformidad con e la.—S. de 3 de mayo de 1880:
G. de 23 de ageste: C. R., t. 43, p. 495: C. L.,

1880, t. I, p. 689. '
—Con arreglo a las le es 8.“, tit. 27 de_la Par—
tida 3.“, y 4.“, tit. 19 li . 11 de la Nov15nna Re—
copilacion, procede la condena de costas de la
segunda instancia cuande_se confirma el fallo
apelado sin alteracienes favorables a la
apelante—S. de 3 de junio de 1881: G.

arte
e 26

de julio: 0. E., t. 46, p. 360: C. L., 1881, t. II,
p. 1441.
. _ _
7Aunque el art. 838 de la ley de Enjuicia—
miento civil previene que interpuesta apelac10n
de una sentencia, si el apelante no hub1erecem-

parecido dentro del término del emplazam1ente ,
a la primera rebeldía que acusa el apelado se de-

clare desierto el recurso; este mismo precepto
supone necesariamente, para que se tenga por

decaído el derecho del apelante, que lian de con—
'cnrrir dos circunstancias, una el trascurso del
término del em lazamiento, yla otra que no haya
comparecido e que interpuso la alzada cuando
se acuse la rebeldía; y resultando en el caso, que
si bien ocurrió lo primero no llegó a verificarse
lo segundo, porque el acuse de rebeldia no fué
anterior a la comparecencia del apelante, por
- cuanto tuvo lugar á. la misma hora, dándose
cuenta simultáneamente de uno y otro oscrito,
no tiene aplicacion dicho articulo; siendo de tedos modos lo más conforme á. los principios ge—
nerales de derecho el facilitar la admision de los
recursos autorizados por las leyes.—S. de 21 de
noviombre de 1881: G. de 26 de'marzo de 1882:
C. R., t. 47, p. 523: C. L., 1881, t. II, p. 729 (a).
—Con arreglo á. lo dispuesto en la ley de Enjuiciamiento civil vigente en la isla de Cuba,
cuando el apelado no compareciere en la segun-

da instancia, deben seguir los autos su curso, notiticá.ndose en los estrados del Tribunal las provídencias que se dictaron.—S. de 19 de enero de

1882: G. de 11 de noviembre: 0. R., t. 50, p. 196:
C. L., 1882, t. I, p. 99.
—La notificacion hecha en tal forma produce
en este caso los mismos efectos que la verificada
en la persona del Procurador que hubiere comparecido en la instancia: y or lo tante los términes para la interposicien 9 todo recurso establecido por la ley empiezan a contarse desde el
dia siguiente al en que haya tenido lugar aquella
diligencia.—Idem.
-—Admitida libremente y en ambes efectos una
apelacion se desprendió en absoluto el Tribunal

'

curso que tenia interpuesto, no envuelve el desistimiento tácito del mismo, si á. la sazon esta .
parte se encontraba desprovista de Procurador
que hubiera podido pedir su re osicion, y perque

ni el consentimiento presunto de una parte, ni el
laudable ropósito de impedir la prelongaciou indeñnida elos leitosf, pueden prorrogar nunca
la j urisdiccien el Tribunal a quo a casos y cosas

que la ley somete á. la exclusiva competencia de
su superior jerá.rquico.—Idemz
—En el art. 840 de la vigente ley de Enjuiciamiento civil se dispene que todo apelante debe
personarse en forma ante el Tribunal superior
entre del términe del ein lazamiento, y 51 ne lo
veriñca asi que trascurri o dicho término debe
declararse esierto el recurso, sin necesidad de

que se le acuse la rebeldía, y de dei*echo queda
firme la sentencia 6 auto apelado sin ulterior
recurso.—S. de 10 de julio do 1882: G. de 13 de

oct]irga2rez C. R., t. 49, p. 503: C. L., 1882, t. II,
p —Véase Actos dejurisdicciou voluntaria, Alimefm

tos, Apelado, Apelante, Audiencias territoriales,
Anto restitnforio, Casacion-, Cédula personal, Concurso de acreedores, Convenio Costas, Daños 1 perjuicios, Defensa porpobre, .Úefraudacion de live derechos de la Hacienda, Denegacion de prueba, Drs-

ahucio, Eniccion y saneamiento, Firma de “letrado,
Litigante,1l[iaistcríº fiscal, Novisima Recopilacion-,
Pagaré, Providencia, Providencia interlocutoria,
Prueba en segunda instancia, Recurso de casaci0n,
Recurso de queja, Sentencia, Sentencia interlocuto-

ria, Sociedad, Sumision, Términos judiciales Tribunal superior y Vacaciones.
APELACION POR DENEGATORIA DE ADMISION AL
nncvaso DE CASA010N.—Vease Apelacion.

APELAOD.—Segun lo dispuesto en el art. 844
de la ley de Enjuiciamiento civil, el apelado puede adherirse á. la apelacion interpuesta por el recurrente, y si asi lo hace, no puede estimarse
consentida la sentencia or su parte.—S. de 14
de diciembre de 1865: (ir,. de 20: C. E., t. 12,
p. 509, C. L., 1865, t. II, p. 631.
—Si bien, segun la ley 14, tit. 23, Partida 3.“,
en el caso de que uno de los litigantes se hubiese alzado de una arte de la sentencia, valdrá el
juicio en cuanto d es otras de que no se alzase, no

puede esto tener lugar cuande el apelado “se ad—
hiere a la apelacion, porq_ue equiparade por este
medio al apelante en v1rtud del principie de
igualdad no entre las partes debe existir, tiene
tambien e(l derecho de edir y obtener á. su vez

la referma de dicho fa e en todos los extremes
que le sea erjudicial, esta misma doctrina es
aplicable a a súplica, sin que el no uso de este
recurso, y aun la oposicion á. que se admita, sean
motivos-para presumir ni el consentimiento ababril de 1882: G. de 31 dejulio: C. R., t. 49, p. 105: _ soluto respecto a lo sentenciado, ni la renuncia
del derecho de adherirse al m1sn_io recurso que
C. L., 1882, ,t.…I, p_. 760._
tiene el que se ve obligado á. seguir el debate ju-Solo tiene júr15d16610n para declarar de5íer.
dicial
en una nueva instancia.—S. de 7 de junio
. (a) Aun cuando en esta fecha ya regia la nueva ley, la
de 1867: G. de 16: C. R., t. 15, p. 621: C. L., 1867,
antigua.
la
a
refiere
se
sentencia
t. I, . 776.
Véanse las notas puestas a la primera regla de esta pa—%éase Apelacion y Costas.
lab ra.
sentenciador del conocimiento de los autos, con—

servando selo facultades coercitivas para obligar
'á. la a elante a facilitar los medios necesarios
para 1 ever a efecto el recurso si no se separaba
de él expresa y terminantemente—S. de 29 de
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APELANTE.—Su presentacion _en el Tribunal 13 de diciembre de 1870: G. de 24 de enero(de
superior para seguir la alzada con direccion de
1871: C. R., t. 23, .193: C. L., 1870, t. II, p. 434.
—No impugnániiose mutuamente demandante
letrado, es la rati-[icacion y complemento de la
apelacion inter1puesta sin su firma, a la cual suy demandado la cualidad de dueños_ de los b1enes
e febrero de 1860: G. de8 de mar-

litigiosos, sino reduciendo su cuestion a un des-

zo: C. R., t. 5." p. 292: C. L., 1860, p. 147.
—Aunque las leyes 23, tit. 23, Part1da'3.º; y

p e.—S. de 29

linde general de los mismos con coloca-01051 de

3-a; 4--"' y B.“, tit. 20, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, señalaban al apelante un plazo den—

tro del cual debía comparecer ante el Tribunal
de alzada, si el Juez no lo habia designado, y
disponían que quedase iirme el fallo, si no se
presentaba dentro del mismo a usar de su dereche; esta fuerza ejecutoria nunca se ha entendido, segun la jurisprudencia de los Tribunales,
sin que. receda la rebeldia y la declaracion de

mojones, por el perímetro que cada parte senala—
ba á. sus fincas fundándose en los documentos
que presentan; dadas las pruebas testificales, 50—
metido al juicio pericial la deinarcacion de los

limites pretendidos por medio del plano que se
levantó con presenc1a de aquellos documentos;
oyendo a los prácticos del pais y a las partes, y
diligenciada una inspeccion ocular, es claro que
al fallar la Sala sentenciadora sobre pretensmnes de general deslinde, fijando las lineas que

quedar esierto el recurso y ejecutoriada la sen—
tencia.—S. de 15 de octubre de 1864: G. de 20:
C. E., t. 10, p. 184: C. L., 1864, t. II, p. 239.
—Si el apelante no comparece en el Tr1bunal
su erior dentro del término del emplazamiento,

de lo demandado, en la manera que se demandó,
a sobre todo con arreglo a las pruebas pract1ca—
as, y de co::siguiente, es igualmente claro que

consideró más legítimas por la a reciacion de
todos los indicados comprobantos, o hace dentro

de e declararse desierto el recurso a la primera

no se quebranta la loy 16, tit. 22 de la Parti—

rebeldia que acuse el apelado, segun el art. 838

da 3.“, ni la doctrina ue de ella se deriva.—S.

de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 16 de '

de 23 de febrero de 18 4;: G. de Lº de abril: 0. R.,
t. 29, p. 327: C. L., 1874, t. I, p. 34.3.
—Tampoco se infringe la misma ley 16 y la 22
de dicho titulo y Partida, ni la doctrina que son
nulas las sentencias cuyas disposiciones implican contrariedad entre si y son de imposible

noviem re de 1867: G. de 20 de diciembre: 0. R.,
i. 16, . 433: C. L., 1867, t. II, p. 445.
—A

que se presenta como demandante en

union de otro y despues apela de la sentencia del
Juez de primera instancia, mostrándose parte en
la segunda ¿) interponiendo recurso contra el fa—
llo de la Audiencia, es indudable que no pueden
menos de cmp_csccrle los efectos de la soutencia.—
S. de 4 de marzo de 1869: G. de 12: C. R., t. 19,
p. 237: C. L., 1869, t. I, p. 306.
—El apelante no puede caliiicar de firme ¿ irrevocable el fallo de que apela.—S. de 29 de abril
do 1873: G. de 26 de mayo“: 0. R., t. 27, p; 648:
C. L. 1873, t. I, p. 6133.
—Véase Apclacion y Costas.

APELLIDO DEL FUNDADOR—Véase Mayorazgo.
APEO Y DESLINDE.—Cuando en disputa de limites de dos haciendas de la isla de Cuba, ninguna

ejecucion, al declararse por dicha sentencia que

correspondía al demandante un terreno incluido
dentro del mencionado plano, expresando que
era comprensivo de tal a tal extension no te—
niéndola; pues aunque así fuera, tal designa—
cion de mero cálculo con extremos apartados no.
puede reputarse sino como una vaga enunciativa,
que deberia subordinarse a la concreta y deter—
minada de las lineas y números con que clara—'
mente se deslinda; mucho más siendo un punto
de hecho que descansa en la aiirmacion del de—
mandante, el de que esa porcion de terreno no
ten a tal extension, hecho que constituye mate-

tiene merced especial, no puede determinarse su ria ela casaci0n, ue solo puede fun arse en
mayor antiguedad y consiguiente preferencia 6 infraccion de' ley o octrina legal.—Idem.
derecho de circular sobre la otra , no sabiéndose
—Aunque un deslinde no hasta por si solo
por lo mismo cuál es la que debe ceden—S. de ' para formar la justificacion del dominio, sucede
15 de octubre de 1857: 0. lt., t. 2.º, p. 394: C. L.,
o contrario cuando tiene por objeto aclarar si
1857 t. IV, p. XLIII.
una porcion de terreno corresponde a uno u otro
—iEl deslinde y apeo de una heredad, practica- de dos prédios limítrofes y cuando sobre ello se
dos con objeto de señalar sus limites, no inte- practica un nuevo deslinde en juicio ordinario y
rrumpe la posesion para los efectos de la res- se falla para las partes que han litigado.—Idem'.
cripcion.—S. de 23 de febrero de 1859: G. de 26:
—No tiene el caracter delinitivo el auto reduC. R.., t. 4.º, p. 182: C. L., 1859, t. I, . XCV.
cido a encargar a un Juez de primera instancia
—Los vicios cometidos en un expe iente de que proceda a la práctica del deslinde y apeo de
deslinde desaparecen legalmente desde que re- unas fincas ordenado por ejecutoria, con arreglo
cae una ejecutoria que decide sobre ellos.—S. de a lo prevenido en la ley de Enjuiciamiento
ci—
19 de abril de 1859: G. de 3 de mayo: 0. R., t. 4.", víl.—S. de 4 de octubre de 1875: G. de 13 de nop. 264: C. L., 1859, t. II, p. CII.
vie2rglére: C. R., t. 32, p. 510: C. L., 1875, t. II,
—La falta de reclamacion en tiempo por los P. .a .
interesados en el deslinde, le da fuerza y vigor
—Es inaplicable la ley 2.“, tit. 16, lib. 11 de
contra las gestiones que posteriormente puedan
la Novisima Recopilacion, cuando no se trata de
entablarse—Idem. .
un pleito en que se alegue la falta de solemni—Incoada una demanda de deslinde y amojo- dad alguna por la cnal se anulen los procedinamiento, a cuyo iin pretenden los demandantes
mientos contra la disposicion de dicha ley.—
que los dueños de la finca colindante justifiquen S. de 23 de mayo de 1876: G. de 9 de agosto:
con sus titulos de dominio el area de terreno que C. R., t. 34, p. 234: C. L., 1876, t.
I, p. 950.
les corresponde, el fallo de semejante pretension
—No dando la sentencia recurrida
. debe limitarse a los efectos jurídicos que le están no a juicio dado contra los menores, valor algupuesto ue
señalados por las leyes, sin extenderse a resolver
en las operaciones de la primera division de as
cuestion ninguna de propiedad, que solamente
fincas litigiosas intervino su padre, y en las dipuede romoverse á. virtud de la correspondiente ligencias que faltan para terminar
el segundo
deman a reivindicatoria, alegando y justifican- señalamiento de limites
tienen expeditas sus acdo el dominio_del terreno a que se refiera.—S. dp
ciones en el expediente, no infringe la sentencia
las leyes 1.& y 2.“, tit. 25, Partida 3.“, ni la 3."',
(4) Artículo 840 de la de 1881.
tit. 19, Partida 6.º—Idem.
_
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—Si la Sala sentenciadora, al aprobar el des- se deriva.—S. de 29 de mayo de 1873: G. de 18
linde practicado por un agrimensor, no se funda
de8aggéosto: C. R., t. 28, p. 117: C. L., 1873, t. I,
solamente en una escritura de venta, sino que p.
—La condena de costas de ciertas diligencias
ha tenido en cuenta las demas pruebas documen—
tal, pericial ?; testiñcal aducidas por ambos _11t1gantes, com inándolas entre si, y ha apre01adº
en vista de todo y en uso de sus atribuciones que
los limites señalados en el plano del agrimensor
son los legítimos y verdaderos de los dos inge-

al Juez que indebidamente las ha causado no

llega a constituir materia de la responsabilidad
civil de los Jueces y Magistrados, que establece

el art. 260 de la expresada ley orgánica del Poder judicial, y q_ne solamente puede exigirse ¿,

nios pertenecientes a los que han litigado, no

instancia de la parte perjudicada en juicio ordi--

nario, segun el art. 263; porque si la constituyecretados a haberse infringido leyes y doctrina se, nunca podria imponerse sino en la forma que
legal relativas únicamente al contrato de venta
este último articulo previene de una manera ge—
contenido en dicha escritura si resulta que ésta
neral y absoluta, por manifiesta ¿: inexcusable
son estimables los fundamentos del recursº, 0011-

no fué en la que el demandado fundó su derecho»

al duplicar, y además esta en contradiccion con
otra que presentó en apoyo de sus pretensiones. ,

S. de 16. de marzo de 1878: G. de 23 de abril:
0. R., t. 39, . 310: C. L., 1878, t. I p. 401. _
—Aunque la ley 10, tit. 15, Partida 6.“ 'se interprete en un sentido tan late que sus disposr-

ciones sean aplicables al deslinde de toda clase
de bienes inmuebles, y no especialmente alos
hereditarios, que son de los (¡¿no tratan las demas

leyes del mismo titulo esi11 udable que por_ell_a
se faculta a la autoridad judicial ara dirimir
toda cuestion de limites por los me ios más con—
ducontes a que cada interesado obtenga la porcion de terreno que les corresponda, sin sujecion
estricta a los hitos ó mojones antiguos.—S. de 13
de enero de 1882: G. de 20 de mayo: C. R., t. 48,
p. 48: C. L., 1882, t. I, p. 54.

—No se infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.“,
si la sentencia no admite como robado el hecho
de que los limites actuales de as fincas que se
trata de deslindar se hayan fijado en virtud de
las providencias judiciales a que alude el recurrente—Idem.
—No es doctrina legal admitida por la _'urisprudencia de los Tribunales que el deslin eju—

dicial únicamente procede en los casos de no haberse nunca practicado ó que ha an desaparecido
las señales antiguas; porque to o propietario tiene derocho á. que se determinen los limites de sus
)réclios, siempre que los crea confundidos con los
de las [incas cont1guas.—Idem.
—Si la sentencia objeto del recurso no se ha

extralimitado de lo pretendido en la demanda,
toda vez que en ésta no solo se formuló la solici—
tud de deslinde, sino que se ,dotorminó con toda
precision y claridad el punto céntrico del radio

comprensivo de la hacienda matriz en la exten—
sion de dos leguas que abraza la concesion, acer-

ca de cuyo particular se ha discutido tambien el
pleito, y ha recaído la sentencia impugnada; no
se infringe la doctrina legal de que las sentencias
deben ajustarse a. lo alegado y probado y no fa—

llar ultra petita por ser inaplicable al caso de autos por cuanto escanea en un concepto equivo—
cado la alegacion que de esta se hace.—Idem.

—Véase Posesíon, Pq'cscripcíon y …Reivindica—
cum.
APERCIBIMIENTO.—Si bien en el art—. 20 del reglamento prov1s10nal para la administracion de

que fuese la nogligencia ó ignorancia con no
hubiera dictado la providencia ó providencias
con que esas costas se ocásionaran.—Idem.
—Por el art. 387 de la misma ley orgánica, se

faculta a las Audiencias para condenar al pago
de las costas causadas en cuestion de compenci_a
al Juez que la ha a promovido ó impugnado con
notoria temerida ; y por los articulos 971 y 1008
de la de Enjuiciamiento civil, no solo se las au' toriza para lo mismo, sino que lo preceptúan
cuando se declara la nulidad de la ejecucion,

atendiendo a la notoria y maniñesta responsabi—
lidad que resulta contra los Jueces en estos casos, lo cual no bastaría para e'xigirla en somejante forma, si se hallase comprendida en el mencionado art. 260 de la ley orgánica, y mucho mé-

nos cuando por su art. 262, hasta ara la responsabilidad del 260 se requiere tambien que la infraccion de ley se haya cometido por el Juez con
manifiesta é inexcusable ignorancia ó negligencia.—Idem.
—Los términos en que se hallan redactados

los mencionados articulos 971 1008 de la ley de
Enjuiciamiento y el art. 387 de la organica no
son limitativos, ni por sus motivosy fundamentos autorizan para que se los interprete como prohibitivos de las condenas de costas á. los Jueces
fuera de los casos de que tratan, aun cuando mediasen iguales tan notorias causas 6 razones,
siendo esta inte igencia la que tiene admitida la
jurisprudencia de los Tribunales.—Idem.
—No puede fundarse el recurso de casaci0n en
la doctrina segun la que a nadie puede imponerse
una pena más que en juicio criminal en el cual

se le haya oido, porque la mora im osicion de
costas ilegalmente causadas no es ver adera pena.
del órden criminal, y mucho menos si la impuesta por dicha suspension se ha mantenido y cºn—
firmado por la sentencia recurrida con audiencia
del Juez recurrente en méritos del correspondiente procedimiento en justicia que el mismo ha
pedido, y contra el que no tiene por lo tanto derecho a reclamar de nulidad en vista de que el
fallo le ha sido adverso, pretextando que era otro
el procedimiento o juicio que debió seguirse.—
Idem.
APEROS DE LABRANZA.—Véase Prelacíon de crédítos.
APERTURA DE _POZ0.—Véase Aguas.

APERTURA DE TESTAMENTO.—Véase Memoria

justicia se encarga por regla general a los Tri-

testamentaria y Testamento.

bunales que se abstengan de molestar ó dosanto—
rizn,r a los Jueces inferiores con apercibimientos
¡1 otras condenas por errores de opinion en casos
dudosos, tambien preme_ne _que lo hagan cuando
lo merezcan; y por consiguiente, la Sala senten-

APLAZAMIENTO.—Véase Juicio y Novacz'on.
APDDERADD.—Cuando un apoderado no se extralimita de las facultades que se le han dado en
el poder, la sentencia no asi lo reconoce no infringe la ley 19, tit. 5. Partida B.“, no consig-

ciadora, al apreciar que el Juez merecia la con—

na la doctrina de que al personero no e_ es dado

dena de costas que le impuso, no siendo el error
de éste en un caso que ofrecrere la menor duda,
es claro que no quebranta en¡manera alguna dicho art. 20, y ménos la doctrma legal que de él

hacer otra cosa ni extenderse a mas que a lo que

Tono I.

se le facultó en el poder.—S. de 20 de octubre de
1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 215: C. L., 1866,
t. II, p. 255.
10
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—_Ha de estarse á. la apreciacion de un hecho,
—El apoderado no puede hacer nada que esté
fuera de las facultades que le concedió el poder— verificada por la Sala sentenciadora en vista del
dante.—S. de 20 do marzo do 1873: G. de 12 de comn,ntº de Pruebas suministradas, cuando contra dicha apreciacion no se alega que al hacerla
abril: 0. R. t. 27, p. 485: C. L., 1873, t. I, p. 408.
—Véase Omitrato, Convenio, Herencia, Mandato, se_11a cometido alguna infraccion de ley 6 docPoder y Procurador.

trina legal,—S. de 2 de octubre de 1866: G. de 6:

APODERAMIENTÚ.—Véase Raíificacíon.
AI;RECIACION DE DOCUMENTOS.—Véase Documen 0.
APRECIACIDN DE HECHOS.—La apreciaciou de
los hechos, en los pleitos de Ultramar, corres—
ponde al Tribunal a quo, en uso del derecho exclusivo que le concede la Real cédula de 30 de
enero de 1855, a cuya apreciacion tiene que sujetarse el Tribunal Supremo.
.
—La apreciacion de los hechos, en virtud del
resultado de los autos, corresponde al Tribunal
sentenciador; y hay que estar a lo que sobre ellos

C. R., t. 14, p. 382: C. L., 1866, t. II, p. 146. _
—La apreciaciou de los puntos de hecho es aje<

resuelva, mientras que al ejecutarlo no infrinja

ley 6 doctrina legal admitida por la jurispruden-

—Véase Apreciacíon de la prueba, Cuestion de
hecho, Demanda, Hechos, Prueba, Prueba de testi—

cia de los Tribunales (a).

gos y Servidumbre.

na al examen del Tribunal Supremo.—S. de 7 de
noviembre de 1866: G. de 12: C. R., t. 14, p. 598:

C. L., 1866, t. 11, p. 418.
—Contra la apreciacion de los hechos que hace
la Sala sentenciadora, en vista de las pruebas
suministradas, no se da recurso de casaci0n, a no
citar la ley ó doctrina legal por ella infringida.—
S. de 14 de diciembre de 1872: G. de 27 de enero
de 1873: C. E.., t. 27, p. 106: C. L., 1872, t. Il,
p. 483.

'

APRECIACIDN DEL CAUDAL.—Véaso Alimentos.
—Cuando la apreciacion de la Sala sentenciaAPRECIACION DE LA AUTENTICIDAD DE UN
dora se reduce meramente á. la calificacion de
los hechos, el Tribunal Supremo no puede en- ' DOCUMENTO.—Véasa Documento.
APRECIACION DE LA PRUEBA.—A la Sala sentrar en esta cuestion.—S. de 20 de marzo de 1858:
tenciadora toca exclusivamente apreciar el reG. de 25: C. R., 't. 3“, p. 348: C. L., 1858, t. I,
sultado de las pruebas suministradas por las par—
p. LXXI.
tes en cuestiones de hecho, a cuya apreciacion,
—El Tribunal Supremo no puede apreciar la
prueba de los hechos litigiosos para fallar en ca- que es legítima, eficaz e inalterable, hay que atenerse, y contra la que no cabe recurso alguno si
sacion.—S. de 25 de mayo de 1858: G. de 29:
contra ella no se alega que al hacerla se ha coC. R., t. 3.º, p. 410: C. L., 1858, t. II, p. L.
—Apfeciados los hechos por la Sala senten— metido alguna infraccion de ley () doctrina legal
admitida por la jurisprudencia de los Tribunales;
ciadora, el Tribunal Supremo tiene que atenerse
no pudiéndose roputar como alegacion la cita de
a esta aprociacion para decidir sobre el recurso.
la doctrina con51gnada asi en el art. 317 de la
S.'de 12 de abril de 1859: G. de 15: C. R., t. 4.",
antigua ley de Enjuiciamiento civil, como en el
p. 245: C. L., 1859, t. 11, p. LXXXI.
—La calificacion de los hechos por la Audien- 659 de la vigente, ni mucho ménos la vaga excia no da lugar al recurso de casaci0n, si no se presion de que se ha faltado a las reglas de la
ha quebrantado ninguna disposicion legal. — sana critica, sin decir cuales sean éstas, y siendo
S. de 26 de setiembre.de 1859: Gr. de 1.“ de octu- inoportuna la cita de leyes que solo serian aplicables altorando dicha apreciacion.
'
bre: C. R., t. 4.º, p. 381: C. L., 1859, t. 111,
—El art. 317 de la ley de Enjuiciamionto civil
'
p. LXIV.
de 1855, asi como el 659 de la de 1881, autoriza
—El Tribunal sentenciador no puede apreciar
los hechos en que el demandante fundo su dere-

alos Jueces

cho, cuando no ha intentado probarlos.—S. de 14
de mayo de 1861: G. de 18: U. R., t. 6.º, p. 365:
C. L., 1861, p. 459.
—Debo estarse en su calificacion a la aprecia—
cion que de ellos haya hecho la Sala sentencia-

las reglas de lia, sana critica, la fuerza probatoria
de las declaraciones de los testigos; y por consiguiente, ara que el recurso fundado en la infraccion de icho articulo sea procedente, es preciso

dora cuando acerca de este punto no se ha alo-

per la mala aplicacion de dichas reg as (a):
—Las le es l.“, S.“, 10,12 y 13, tit. 14; 4.”', 8.“,
10,11,22, 8, 31, 32, 40, 41 42, tit. 16, y 119,
tit. 18 de la Partida B.“; la ]?2 Dig. de tesh'bus ct

gado ninguna infraccion.—S. de 26 de setiembre
de 1861: Gr. de 10 de octubre: 0. R., t. B.“, p. 548:

C. L., 1861, p. 695.

_

Tribunales para apreciar, segun

citar la ley 6 doctrina que ha sido uebrantada

—Siendo el actor y no el demandado la parte

cap. in omqw nc_qotio y 4.“ (le tcstibus, y l.“, tit. 8.º,

que ha de alegar el derecho con que pide, es con—

lib. 2.º del Fuero Real y el usatge 3.º, tit. 16, libro 3.º, vol. 1.“ de las Constituciones municipa-

siguiente admitir la calificacion de los hechos en
los términos que por aquel fuesen apreciados, sin
perjuicio de lo que corresponda resolver en de—
finitiva, si en el caso del pleito ag rece que las -

les do Cataluña asi como todas las que obedecen

al sistema de pruebas consignado en aquellas le—
gislaciones han sido derogadas en virtud de lo
dispuesto en ei art. 317 de la ley de Enjuicia—
apreciaciones no fueron exactas.— . de 23 de no—
viembre de 1863: G. de 26: C. R., t. 8.º, p. 710:- ' miento civil, ¿1n¿ confiere alos Jueces y Tribunales la facultad de apreciar segun las regios
C. L., 1863, p. 881.
—La fijacion do los hechos, segun el resultado de la sana crítica la fuerza probatoria de las doy la apreciacion de las pruebas practicadas sobre ciaraciones de los testigos' como tiene declarado
ellos, corresponde a la Saia sentenciadora, no repetidamente el Tribunal Supremo; y por conprocediendo la casaci0n por este concepto mien-

tras no se infrinja con dicha apreciacion aiguna

ley o doctrina admitida por la jurisprudencia de
los Tribunales.—S. de 12 de diciembre de 1865:
G. de 19: C. E., t. 12, p. 493: C. L., 1865, t. II,
p. 594,
(a) Repetidlsima está la jurisprudencia consignada en
esla regla y enla anterior: por eso no citamos las fechas

de las sentencias.

(a) El art. 559 de la nueva ley previene, como el 317 de
la antigua. que los Jueces y Tr_ibunnles apreciarán'la fuerza probatoria delas declaraciones de los testigos, con—
forme a las reglas de la sana_cr1t_ica; y añade. teniendo en

consideracion & razon de ciencia que hubieren dado y
las circunstancias que en ellos concurran.
'
Un segundo párrafo tiene este articulo en el nuevo Có—
digo procesal, en el cual se dice que, sin embargo, cuando
la ey determms el número y la calidad delos testigos con
solemnidad o circunstancia especial del acto a que se refiere, se observará lo dispuesto para aquel caso.
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siguiente no pueden servir de fundamento al re—
—Al Tribunal sentenciador cºrresponde apre—
ciar si ha sido o no bastantemente probada la de—
curso de casacien, y mucho menos cuando, aunque comprendieran reglas de sana crítica, no_ se
manda.—S. de 10 de febrero de 1860: G. de 16:
ha demostrado, ni aun siquiera expuesto con la C. R., t. 5.º, p. 241: C. L., 1860, p. 81.
debida claridad y precision, en qué concepto han
—Las Audiencias de Ultramar pueden apra—_
ciar las ruebas instrumentales _y de testigos
sido quebrantadas (a).
_
—La apreciacion de la prueba sobre Si un tes- como estimen procedente;debrendo atenerse la
Sala de Indias, para decidir el recurso de casa—
tador tuvo 6 no capacidad mental para testar, es
ci0n, a la calificacion de los hechos en que las
una cuestion pura y simplemente de hecho.—S. de
mismas se hayan fundado—S. de 4 de mayo de
28 de julie de 1846: C. R., t. 1.“, p. 62: C. L., 1846.
1860: G. de 9: C. R., t. 5.º, p. 412: C. L., 1860,
—E_l Tribunal Supremo no puede entrar en
. 303.
cuestiones de a reciacion de 1pl'nebaS--—S- de 13
P —La Sala sentenciadora en asuntos de Ultrade enero de 1884: C. E., t. _ .º_, p… 233: C— L-1
1854, t. I, . 674.—S. de 14 dejulio de 1856: C. R., mar puede “hacer la apreciacion de las pruebas
que crea justa, segun el art. 211 de la Real cédut. 1.“ p. 3 5: C. L., 1856, t. II, . XXI.
—La apreciacion de las prue as directas 6. su- la de 30 de enero de 1855.—S. de 10 de mayo de
pletorias corresponde privativamente al Tribu- 1863£9G. de 19: C. R., t." 5.º, p. 424: C… L., 1860,
nal que entendió en el pleito.—S. de 13 de enero
de 1854: C. E., t. I.“, p. 233: C. L., 1854, t. I, P —El examen y a reciacion de la prueba testiñcal en los pleitos e Ultramar es de la exclusi. 674. P —A la Sala sentenciadora, y no al Tribunal va y legitima atribucion de las Audiencias, seSupremo, incumbe la apreciacion de las pruebas gun dispone el art. 211 de la Real cédula de 30
con arreglo a los méritos de los autos.—S. de 5 de enero de 1855, debiendo atenerse la Sala de
Indias en la determinacion de los recursos de
de febrero de 1855: C. R., t. 1.º, p. 435: C. L.,
1855, p. 549.
_
_ casacien á. la calificacion de los hechos en que se
—La apreciacion dela prueba test1fical y pon- haya fundado el Tribunal ¿: quo.—S. de 25 de seciai deben hacerla los Tribunaies segun las re- tiembre de 1860: G. de 30: C. R., t. 5“, p. 593:
glas de la sana critica.—S. de 23 de diciembre de
C. L., 1860, p. 546.
,
1857: C. R., 1857, t. 2.º, p. 341: C. L., 1857, t. IV,
—Apreciado por la Sala sentenciadora el resultado de la prueba testifical, no puede invocar—
p. CLIK.
,
—Las leyes de Partida sobre la fuerza proba- se en'apoyo del recurso de casacien la infraccion
toria de las declaraciones de los testigos y de los de la ley 32, tit. 16, Partida 3.“, que ha sido esen—
documentos privados han“ sido modificadas 1por cialmente modificada por el art. 317 de la ley do
el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civi .— Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de Junio de 1860:
S. de 8 de febrero de 1858: G. de 13: C. E., t. 3“, G. de 9: C. R., t. B.“, p. 470: C. L., 1860, p. 380.
p. 323: C. L. 1858, t. I, p. XLVIII.
—En el caso de ser testiñcales las pruebas
-.—Cuando la apreciacion de la Sala sentencia- aducidas sobre el hecho de si un testador tuvo 6
dora se reduce meramente a la calificacion de he- no ca )acidad mental para otorgar su testamen--º
chos, el Tribunal Supremo no puede entrar en to, si a Sala juzgadora las aprecia- en uso de sus
esta cuestion.—S. de 20 de Marzo de 1858: G. de facultades, y,con arreglo a lo prescrito en el ar25: C. R., t. B.“, . 348: C. L., 1858 t. I, p. XXI.
tículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil no
—En las cuestiones de puro heclio, la simple infringe éste, ni ue'de infringir la ley 13, tituapreciacion de las ruebas, mientras se encierra lo 1.º, Partida 61lº, ue prohibe otorgar testa—
en los límites que as leyes fijan a la critica ra—
mento al desmemoria%lo.—S. de 12 de octubre de
cional y judicial, criterio del Tribunal sentencia- 1860: G. de 18: C. R., t. 5.º, p. 634: C. L.“, 1860,
dor, no es objeto del recurso de nulidad.—S. de p. 599.
26 de marzo de 1858: G. de 8 de abril: C. E.,
—La apreciacion de los hechos sujetos a pruet. B.“, _. 365: C. L. 1858, t. I, p. LXXIII.
ba tostiñcal corresponde a los Tribunales sen—E Tribunal éupremo no puede apreciar la
tenciadores.—S. de 21 de noviembre de 1860:
de los hechos litigiosos para fallar en casaci0n.
G. de liº de diciembro: C. E., t. B.“, p. 707: C. L…,
1860 , p. 698.
S. de 25 de mayo de 1858: G. _de 29: C. R., t. 3.º,
p. 410: C. L., 1858, t. 11, p. L.
—La Sala sentenciadora no puede infringir
—A reciada la'prueba por la Audiencia sen— ley clara y terminante.al apreciar los hechos y
tenciar ora, debe o Tribunai Supremo atenerse caiiñcar las pruebas documentales y de testigos
a esta apreciacion para decidir sobre el recurso.
sobre daños mejoras.—S. de 23 de noviembre
S. de 12 de abril de 1859: G. de 15: C. R., t. el..“, de 7128330: G. o 27: C. R., t. 5“, p. 723: C. L., 1860,
p. 245: C. L., 1859, t. H, p. LXXXI.
p.
.
—La apreciacion de las pruebas hechas por los
—La apreciacion de las pruebas en un pleito
Tribunales ¿: 9110 no puede tomarse en consideracorresponde a la Sala juzgadora y no al Tribucion por el Tribunal Supremo al resolver los re- nal Supremo, cuando aquella ha sido hecha sin
cursos de nulidad, ¿» no ser contraria a la ley ¿)
cometer ninguna infraccion legal.—S. de 7 de
doctrina legal.—S. de 29 de junio de 18595 G. de enero de 1861: G. de 10: C. R., t. 6.º, p. 17: C. L.,
6 d(e(jililio: C. R., t. 4“, p. 360: C. L., 1859, t. II,
1861, . 3.
.
—Siendo de hecho las cuestiones que han dado
P —La apreciacion de las pruebas es de la exclu- origen a la demanda y reconvencion, y habiensiva competencia del Tribunal ¿: uo ¿omo encar- do suministrado sobre ellas las partes prueba
gado de fallar el leito bajo el oble punto de testifical, á. la Sala senteñciadora corresponde
vista del hecho y el derecho cuando en aquella
apreciar el valor de dicha rueba.—S. de 31 de
no se ha infringido ley alguna.—S. de 21 de no— enero de 1862: G. de 9 de obrero: C. R., t. 7.º,
viembre de 1859: G. de 25: C. R., t. E.“, p. 88:

C. L., 1859, t. IV, p. CXXXIX.
(a) Es tan uniforme y constante la jurisprude

consignada en estas reglas, que consrderamos ociosoncla
citar la
rea… de la multitud de sentencias en que se hacensig—
un o.

'

p. 66: C. L., 1862, p. 57.
—No se infringe el art.'317 de la ley de En—
juiciamiento civil, cuando la apreciacion de las

pruebas se hace dentro del limite prevenido en
el mismo.—S. de 5 de abril de 1862: G. de 11:
C. E., t. 7.º, p. 227: C. L., 1862. t. I, p. 264.
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esponde apre—-A la Salí sentenciadora corr presentada
fical
testi
ba
prue
la
de
r
ciar el valº
usº_
1ac_1on en
por las partes, y al hacer esta aprec

cipiº ni
de sus atribuciones no infringe prin
G. de
1862:
de
abril
de
8
de
S.
na.—
practica algu
15: C. R., t. 7.", p. 231: C. L., 1862, p, 269.
—Nº pueden invocarse, cºn opºrtunidad, comº infringidas las leyes 32 y-4U, tit. 16 de la
bas
Partida 3.", cuando la aprecraciºn de las prue

es resultado del examen del cº "unto de tºdºs
lºs medios de prueba que han utilizadº los liti—
gantes—S. de 30 de mayº de 1862: G. de 11 de
junio: C. E., t. 7.º, p. 371: C. L. 1862, p. 443.
—Caso de apreciarse mal pºr la Sala senten—
ciadora la prueba suministrada pºr las par-tee,

no se infringiria la ley 1.“, tit. 18 de la Parti—
da 3“, que define lo que es prueba y quién debe
r
hacerla, sino las reglas que se dan para hace

dicha a reciacio n.—S. de 26 de junio de 1862:
G. de 8 e juliº: C. E., t. 7.º, p. 449: C. L., 1862,
. 642.
p —Las leyes 8.º' y 14, tit. 16, Partida 3."'; 26,
tit. 1.º, y 1.“ tit. 31, Partida 7.“; 12, tit. 14,
Partida 3.“, y 9.“, tit. 31, Partida 7.“, están esencialmente m odiñcadas por la regla 45 de la ley
provisional para la aplicacion de las disposiciºnes delCód1'gº penal.—S. de 24 de enerº de 1863:

G. de 31: C. E., t. 8.º, p. 65: C. L., 1863, p. 52.
—Cuando sobre la excepcion de prescripcion
se suministra prueba testiñcal, hay que atenerse
[i. la apreciacion que de ella haga a-Saia sentenciadora con arreglo a lo que dis one el art. 317

de la ley de Enjuiciamiento civ1 , en el caso de
no alegarse infracciºu alguna legal contra dicha

apreciaciºn.—S. de 13 de ma 0 de 1863: G. de 21:
C. E., t. 8“, p. 331: C. L., 1 63 p. 390.
—Existiendº la apreciaciºu de la prueba testifical no puede decirse que la Sala sentenciadº—
ra, al pronunciar sentencia, nº haya tenidº presente la prueba pericial pacticada en segunda

instancia.—S. de 12 de junio de 1863: G. de 16:
C. E., t. 8“, p. 408: C. L., 1863, p. 490.
—Apreciadas por la Sala sentenciadora, cºn
arreglº a. sus facultades las pruebas practicadas
pºr las artes en cuestiones de hechº, es inesti—
mable el recurso fundadº en haber hecho mal dicha apreciaciºn, si contra ella no se alega ley ni
doctrina alguna legal infringida.—S. de 8 de
octubre de 1864: Gr. de 14: C. R., 15. 10, p. 146:
' .
C. L., 1864,-t. II, p. 173.
—Cuando las pruebas son instrumentales, es
indispensable, ara que pueda el Supremo Tri—
bunal conocer e su caiiiicacion, que se especifiquen, designando claramente cuáles sean las ilegalmente apreciadas—S. de 25 de octubre de

1864: G. de 28: C. E., t. 10, p._238: C. L., 1864,
t. II, p. 303.
—Tratá.ndose de apreciacion de prueba, tiene
declarado el Tribunal Su remo que no basta ci-

tar como fundamento de recurso el art. 317 de
la. ley de Enjuiciamiento civil, sino que debe hacerse á. la vez de la ley 6 dºctrina que se supºn.

a infringida pºr dicha apreciacion.—S. de 5 de
diciembre de 1864: G. de 8: C. E., t. 10, p. 419:
C. L., 1864, t. 11 p. 532.
—Las leyes relativas al valor y fuerza probatoria de lºs testigos 'se hallan modificadas esen-

cialmente por la de Enjuiciamiento civil, y por
consiguiente, no se infringen las leyes 32 y 40,
tit. 16, Partida 3.“, cuando la Sala sentenciadora

aprecia la prueba testiñcal racticada or las
partes con arreglo a. las facu tades que fe con—
cede el art. 317 de dicha ley¡de Enjuiciamiento
civil.—S. de 28 de enero de 1865: G. de 1.“ de fe—
brero: C. R., t. 11, p. 86: 0. L., 1865, t. I, p. 105.
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-—No se infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando el Tribunal sentencia-

dor aprecia la fuerza probatoria de las declaraci6nes de los testigos dentro del circulo de sus

atribuciºnes y sin faltar á. las reglas de la sana
crítica, ni a las que cºmo tales contienen las lo-

yes 1.“, y 8.", tit. 14- 28, 29, 32, 40 y 41, tit. 16
Partida “¿.“—S. de 30 de enero de 1865: (ir. de 4
de febrero: C. R., t. 11, p. 95: C. L., 1860, t. I,
p. 130.
—Nunca lia sidº principiº de derecho que lºs
juzgadores deban atenerse para la calificaciºn y
a reciacion de las pruebas al número de los tes—
tigºs presentadºs, sinº al valor que merezcan sus
dichos, en conformidad a la ley 41, tit. 16, Par-

tida 3.“—S. de 27 de marzo de 1865: G. de 13 de
abril: C. R., t. 11, ). 401: C. L., _1865 t. I, p. 502.
—Para impugnar la apreciac10n de una prue—
ba, solamente puede ser pertinente el citar cºmº
infringidas leyes 6 dºctrinas que, entre ºtras
circunstancias, rennan la. de formar parte de las
destinadas explicitamente á. fijar las especies de
prueba, marcar su valor () determinar su eficacia, porque las de otra indole mal pueden servir
de argumento contra las apreciaciones de pruebas, cuando tampoco pueden servir de guia aru.
hacerlas,—S. de 31 de marzo de 1865: G. e 14
de abril: 0. E., t. 11, p. 418: C. L., 1865, t. I,
p. 522.

—Cnandº el pleito se falla por el conjunto de
las pruebas practicadas y de los datos que el
mismo arroja, apreciando su resultadº y mérito
y el de los dºcumentos presentados, no se puede
decir que la sentencia infringe la ley 33, tit. 16
de la Partida 3.“, el art. 317 de la de Enjuiciamientº civil, ni las reglas de la critica raciºnal.
S. de 22 de juniº de 1865: G. de 2 de juliº: C. R. ,
t. 11, p. 860: C. L., 1865, t. I, p. 1083.
—La falta de expresiºn en una sentencia de algunº de los mediºs prºbatºrios aducidºs en el
pleitº, no da mºtivº a alegar que haya dejadº de
a reciarse, ni a supºner por esta ºmisiºn infrin—
gidas las le es que lº autorizan, especialmente
cuandº ha iabidº prueba dºcumental bastante,
a juiciº de la Sala, para decidir la contienda.—
S. de 27 de junio de 1865: G. de 4 de juliº: 0. R.,
t. 11, p. 876: C. L., 1865, t. I, p. 1114.
—Por la amplitud que el art. 317 de la le de
Enjuiciamiento civil (la para la apreciacion e la
prueba testiñcal, es contraproducente citarle cº—
mº infringido, mientras no se demuestre que lo

han sido en la apr'eciaciºn las reglas de la sana
critica.—S. de 6 de octubre de 1865: G. de 11:
C. E., t. 12, p. 121: C. L., 1865, t. 11, p. 145.
—Cuando en la apreciacion de las pruebas la
Sala sentenciadora se ajusta“ a las prescripciones
del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
puede decirse que este se haya infringido.—S. de
18 de noviembre de 1865: G. de 25: C. E., t. 12,
p. 336: C. L., 1865, t. II, p. 406.
—No puede cºnsiderarse infringidº el art. 317
de la ley de Enjuiciamientº civil por haberse
apreciadº la prueba testiñcal presentada pºr una
parte sin que la cºntraria articule ºtra en diverso sentido, pºrque la Sala aprecia el valor de la
presentadºs., y los datos resultantes de autos, y

a apreciacion en sus resultados afecta tanto 4 la
parte que la aduce como a la contraria.—S. de 19
'e Febrero de 1866: G. de 24: C. E., t. 13, p. 19:):
C. L., 1866, t. I, p. 246.
—La ley 16, tit. 22, Partida 3.“, que trata de
la cºnfºrmidad que la sentencia debe guardar cºn
lo pedidº en la demanda, es evidentemente inºpºrtuna con referencia á. la apreciacion de las
pruebas, respecto a las cuales rigen ºtras dispo-
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critica, sino que es preciso decir qué re las 501")

siciones.-—S. de 3 de mayo de 1866: G. de 19 de
junio: C. E., t. 13, p. 601: C. L., 1866, t. I, p. 737.
—No es atendlble el su oner infringido, al ha-

las infrin idas.—S. de 11 de diciembre
G. de 4

C. L., 1867, t. II, p. 608.

cer la apreciacioii_de prue a testifical, el art. 317
de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando no se
demuestra ni resulta de autos que al hacerla se
haya faltado a las reglas de la sana critica.—

-—Contra la apreciacion hecha por la Sala sentenciadora, en uso de sus atribuciones, del resul—
tado de las pruebas, no cabe el recurso de casa..
cion; y habiéndose hecho dicha apreciacion, no

S. de 26 de mayo de 1866: G. de 8 de julio: 0. E.,
t. 14, p. 25:,G. L., 1866, t. I, p. 859.
—No puede considerarse infringido el art. 317
de la ley de Enjuiciamiento civil, interin no se
cite disposicion alguna legal contrariada por el
criterio de la Sala sentenciadora al hacer la. apre—
ciacion de la prueba.—S. de 6 de setiembre de
1866: G. de 11: C. E., t. 14, p. 282: C. L., 1866,
t. II, p. 22.
.
'
——Cuando la apreciacion de la prueba hecha por
la Sala no se funda únicamente en una escritura
compulsada, sino en la totalidad de las _rnebas

se puede citar como infringida la ley 2.“, tit. 16,
"lib. 11 de la Novisima Recopilacion, por la ue
se manda que los Jueces que conocieren de os

pleitos los determinen y jnzg nen segun la verdad
que hallasen

presentadas, la sentencia no infringe la ey 115,

es preciso citar de un modo concreto que regla

e estas es la que se ha infringido al hacer la
gpreciacion.-—S. de 4 de mayo de 1868: GQ de 25:

. E., t. 17, p. 409: C. L., 1868, t. I, p. 525.
—Para reputar infringido el art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil, es necesario demostrar
que la apreciacion se ejecutó contra las reglas
de la sana crítica.—S. de 18 de noviembre de
1868: G. de 17 de diciembre: C. R., t. 18, p. 492:
C. L.”, 1868, t. H, p. 478.
—Al estimar la Sala el valor de la prueba tes-

doctrina legal infringida, ui menos se demuestra

que por tal apreciacion se haya faltado a las reglas de la sana critica.—S. de 5 de enero de 1867:

G. de 10: C. E., t. 15, p. 5: C. L., 1867, t. I, p. 3.
—Auu suponiendo que una prueba sea mal
apreciada, no uede considerarse infringida la“
ley 1.", tit. 14, artida 3.º', porque en ella no se
consignan reglas para hacer dichas apreciacionos.—S. de 23 de mayo de 1867: G. de 27: C. E.,

tifical con arreglo á. su racional criterio, no in—

fringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, antes bien usa legítimamente de la facultad

t. 15, p. 519: C. L., 1867, t. I, p. 656.
—La loy 2.º', tit. 16, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, en nada limita la facultad delos
Jueces y Tribunales para valorar las rnebas
que en el juicio se hayan practicado—I em.

que éste la concede.—S. de 9 de marzo de 1869:

G. de 19 de marzo: C. E., t. 19, p. 259: C. L.,
1869, t. I, p. 325.
—Habiendo sido modificadas esencialmente
or el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil

—No hay ley que prohiba al Tribunal senten-

ciador apreciar todas las pruebas en conjunto;
antes al contrario, las hay que le imponen el

as leyes 28, 29, 32, 40 y 41 del tit. 16, Partida
3“, es inoportuna su cita como fundamento de

deber de hacerlo asi.—S. de 25 de junio de 1867:
t. I, p. 728.

—La a reciacion de las pruebas en las cuestiones de echo es de la competencia de la Sala
sentenciadora, y no citá.ndose ley ni doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales,
que por ella se haya infringido, esa apreciacion
ha de ser la base para decidir la procedencia
ó improcedencia del recurso de casaci0n—S. de
14 de setiembre de 1867: G. de 19: C. E., t. 16,
p. 107: C. L., 1867, t. H, p. 38.
—Apreciándose por la Sala sentenciadora, segun su mérito y resultado, los documentos ytes—
timonios presentados por las partes, sin ue con-

tra su a. reciacion se haya alegado in raccion
alguna ( e ley 6 de doctrina legal, no puede de-

cirse infringido el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni in'vocarse como fundamento de

casaci0n.—S. de 18 de setiembre de 1867: G. de
27: C. E., t. 16, p. 127: C. L., 1867, t. II, p. 62.
—Ha de estarse á. la apreciacion hecha por la
Sala'juzgadora de la prueba testifical y pericial,
y a la calificacion de mérito de la documental,
conjuntamente con aquella ara acreditar la

robada.—S. de 4 de enero de 1863:

G. de 21: C. ., t. 17, p. 5: C. L., 1868, t. I, p. 4.-—No es 1icito'fundar el recurso de casaci0n en
supuestos contrarios a la. apreciacion de la prueba hecha por la Sala sentenciadora, cuando contra ella no se cita ley 6 doctrina legal infringida.—S. de Lº de abril de 1868: G. de 24: C. R.,
t. 17, p. 287: C. L., 1868, t. I, p. 357.
——A la Sala sentenciadora corresponde apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de
lºs testigos, segun las reglas de la sana critica,

tit. 18, Partida 3.º—S. de 23 de noviembre de
1866: G. de 29: C. E., t. 14, p. 691: C. L., 1866,
t. II, p. 529.
— o se infringe el art. 317 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, cuando contra la apreciacion hecha por la Sala sentenciadora no se cita ley 6

G. de 3 de junio: C. E., t. 16, p. 14: C. L., 1867,

e 1867:

e enero de 1868: C. R., t. 16, p. 568:

un recurso de ca,sacion.——S. de 3 de julio de 1869:
G. de 27 de agosto: C. R., t. 20, p. 208: C. L:,
1869, t. H, p. 6.
—Ha de estarse á. la apreciacion hecha por la
Sala. sentenciadora de que el demandante ha probado los fundamentos de su accion y que el de-

mandado no ha justificado sus excepciones, cuando contra dicha apreciacion no se alega que al
hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley
6 doctrina legal.—S. de 13 de abril de 1869: G. de
16 E(51'5ea'mayo: C. R., t. 19, p. 427: C. L.,"1869, t: I,

—El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil
no solo ha desterrado la tasa de las pruebas, sino
que principalmente las ha consignado al criterio
de los Jueces y Tribunales, sujeto únicamente á.
las reglas de la critica racional, para la debida
apreciacion de los dichos de 10s'testigos y en-

tos.——S. de 30 de noviembre de 1869: G. de 9 de

diciembre: C. E., t. 20, p. 614: C. L., 1869, t. 11,
p. 525.
_

_

:

—Cuando la apreciacion se hizo en Vista del

6 doctrina legal.—S. de 24 de setiembre de 1867:
G. de 3 de octubre: 0. E., t. 16, p. 140: C. L.,

conjunto de las pruebas, no se infringen las leyes
relativas al valor de las declaraciones de los tes—
tigos.——S. de 2 de diciembre de 1869: Gr. de 30:
C. R., t. 20, p. 624: C. L., 1869, t. II, p. 543.
——El confirmar la Sala sentenciadora el fallo
del Juez'inferior or los mismos fundamentos

1867, t. 11, p. 107.
—No basta decir que_ en la apreciacion de una
prueba ise _han infringido las reglas de la sana

tomar en cuenta las pruebas ante ella practicadas, sino que la apreciacion que de ellas ha he—

existencia de un hecho, cuan o contra ella no se

alega que al_ hacerse se ha infrin ido alguna ley

que contenía, no emuestra que haya dejado de
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che no ha alterado ni destruido la que el_ Juez reemplazá.ndelos cºn lºs suyos propios, puesto
que su mision se limita a la recta inteligencia
inferior hizo de las sum1n1stradas en primera
y aplicaciºn del derecho.—S. de 8 de noviembre
instancia.—S. de 7 de enero de 1870: G. de 11:
de 1870: G. de 2 de enerº de 1871: C. R., t. 18,
0_ B.., t. 21, p. 13: C. L., 1870, t. I, . 8.
—Cuande a Sala estima las prue as en con- p. 38: C. L., 1870, t. II, p. 220.
—Cnande en la apreciacien de las pruebas nº
'unte teniendo presentes tanto las declaraciones
ni
de los testigos cºmº el resultadº de las pºsicio— se ha faltado á: las reglas de la sana critica,que
nes absueltas pºr el demandadº, nº infringe el tenido el criterio judicial ºtro fundamento,
la dºctriarticulº 294 de la ley de Enjuiciamiento civil.—— lo alegado y prºbado, nº se infringen
jua;ta alla—
dictarse
deben
fallºs
lºs
que
de
na
julio:“
de
15
de
G.
1870:
de
marzo
de
14
S. de
gata ct probata; la de que las leyes de Partida reC. R., t. 22, p. 16: C. L., 1870, t. I, p. 469.
útil—Cuando la Sala aplica oportunamente su cri— ferentes á. prueba testrñcal, pueden citarse

terio a las pruebas de testigos y peritos segun el
articulo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, no

mente en un recurso de casacien si se demuestra

confundiendo esta atribucien con la de calificarlos documentos públicos 6 auténticos que se hayan presentadc en lºs autos, para lo que tiene

glas de la sana crítica, la cual exige el cumpli-

resente las leyes que determinan las solemni1dados y el valºr que en juicio tienen lºs referr—

dos documentos, no infringe diche art. 317.—
S. de 11 de abril de 1870: G. de 12 de nºviembre:
0. E., t. 23, p. 99: C. L., 1870, t. I, p. 605.
—Si bien la ley 1.“, tit. 14, Partida 3“, y de
acuerdo con ella reiteradas resoluciones del Tri—
bunal Supremo, imponen al actor el deber de pro—
bar su demanda, es igualmente cierto que cuando
lºs litigantes suministran y practican pruebas,
corresponde a la Sala sentenciadora la aprecia—
cien de éstas, que nº puede ser impugnada ni alterada en recurso de casacien si nº se demuestra
que con ella) se ha infringido alguna ley 6 dectrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.—S. de 30 de mayº de 1870: G. de 11 de
dicigmbre: C. E., t. 22, p. 238: C. L., 1870, t. I,
. 8 6.
P —Cuando se han suministrado diversas pruebas y la apreciacion ha sido sobre el conjunto de
todas ellas, al hacerse, no se infringe el art. 279

de la ley de Enjuiciamiento civil,— que se limita
a expresar los mediºs de prueba de Que puede

hacerse uso en los juicios, ni la regla de derecho
de que la presuncien cede al. la verdad ó a. la prue-

ba en contrariº, ni el. principio de derecho de que
se debe fallar segun lo alegado y prºbado por las

parteS.—S. de 28 de Setiembre de 1870: G. de 27
de diciembre: C. R., t. 22, p. 405: C. L., 1870,
t. II, p. 30.
——Contra la apreciacion hecha or la Sala sen—
tenciadora de la prueba testifica suministrada
sºbre una cuestion de mero hechº y de la cºm—
etencia exclusiva de la Sala, no puede alegarse
a. infraccion del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil: 1.º Porque para hacerla, la Sala
aprecia la fuerza probatoria de las declaraciones
de lºs testigos, segun su racional criterio, que es
lo que dicho artículº prescribe; 2.º Porque las re—
glas de la sana critica aplicables a este objeto,
segun el mismo articulo, no pueden invºcarse
vagamente en impugnacion del convencimiento
adquirido pºr la Sala, y menos formularse como
leyes determinadas y preexistentes, cuales debieran ser para que su infraccion pudiera alegarse como legitimo motivº de casaci0n, puestº
que por su propia naturaleza son indeterminables ¿: priori, y necesariamente concretas, y brótan en cada caso particular de la razon y de la
conciencia del Juez por su estudio acerca de la
credibilidad de cada una de las declaraciones
testnºicales, combinada con los demas datos del

proceso, y 3.º Porque el Tribunal Supremo, fallando en casacien, no tiene competencia para
resolver cuestiones de mero hecho," únicas que
pueden 501“ ºbjeto de la prueba de testigos, ni

ll…':ºndfia'P9'1'It_!=Ju rimir respecto de ellos el cri—
terio y la conv10cren de la Sala sentenciadora,

que la ej ecuteria se ha dictado faltando a las re—
miento de la ley 32, tit. 16, Partida B.“, y la de
ue la apreciacíon ó calilicacion de la prueba tes-

trfical debe hacerse sin infraccion de le 6 doc—
trina.—S. de 5 de diciembre de 1870: G. e20 de
enero de 1871: C. R., t. 23, p. 152: C. L., 1870,
t, 11, . 410.
——Si bien la Sala sentenciadora puede apreciar
los dichos de lºs testigos con arreglo a las reglas

de la sana crítica, no puede aplicar igual criterio a la prueba documental.—S. de 17 de diciembre de 1870: G. de 24 de enero de 1871: C. E.,
t. 23, p. 205: C. L., 1870, t. II, p. 468.
——Guande la Sala sentenciadora, apreciando en
usº de sus facultades las pruebas suministradas
perlas artes, estima que el actor no ha justificadº su cientemente ninguno de los hechos, base
de su demanda, y que los demandadºs lo lian ve—
riñcado en cuantº a lºs alegados para su defen—

sa, sin que contra esta apreciacion se alegue la
infraccion de ley ni doctrina admitida por los
Tribunales, al absolver ¿ los demandados de la
demanda no infringe la mencionada ley de Par—
tida.—S. de 21 de febrero de 1871: G. de 9 de abril:
0. R., t._23, p. 461: C. L., 1871, p. 262.
—Cuando la apreciacion de la Sala no ha sido
solo de la prueba testifical sino en con'unte de
toda la practicada, al verificarla, no in ringe la
ley 114, tit. 18, Partida 3.“, sobre los requisitos
que deben tener lºs documentºs privados para
probar en juicio.—S. de 20 de abril de 1871: G. de
18 ¿$ julio: 0. E., t. 24, p. 41: C. L., 1871,
p —No se infringen la ley 32, tit. 16, Partida 3.3
ni el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando la Sala sentenciadora forma su criterio
apreciando la prueba en. conjunto,—S. de 11 de
mayo de 1871: G. de 24 de julio: 0. E., t. 24,
p. 112: C. L. 1871, p. 707.
—No se in 'ringen las leyes 20 y 41 tit. 16, Partida 3.“, al apreciar la prueba, cuando además de
que dos de los testigos examinados no se centra—
dicen en la esencia, la Sala no se funda única-

mente en.el dicho de dichos dos testigos para dic—
tar su sentencia.—S. de 9 de junio de 1871: G. de

1.º8(í.le agostº: 0. R., t. 24, p. 214: C. L., 1871,
P —A la Sala sentenciadora “corresponde, en uso
de sus facultades, valºrar yapreciar la fuerza

probatoria de las declaraciºnes testiñcales, con
arreglo á. su racional criterio, sin infringir por
consiguiente, al hacerlo, el art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil ni las de Partida referentes
a la prueba, refundidas en gran parte en aquel

articulo, y aun expresamente derogadas por el
1415 de la misma. ley.—S. de 17 de junio de 1871:
G.&)e24 de agosto: C. R., t. 24, p. 247: C. L., 1871,
p.
.
—-Cuando la Sala sentenciadora dicta su fallo
conforme a las pruebas suministradas por uno y
otro litigante con relacion a sus respectiVas afir—
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mociones, no infringe las 6Xpresadas leyes de
aprecia, con arreglo a su racional criterio , la
Partida.—Idem.
fuerza probatoria de los testigos que recaen sobre
cuestiones de mero hecho, ajenas a la mision del
—Segun reiteradamente ha declarado el Supra.
¡no Tribunal, no puede alegarse como fundamen- Tribunal Supremo, limitada, cuando falla en ca—
to de casacien la infraccion del art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil, derogatºria de las de

Partida que tratan de la apreciacion de la prueba, cuando la Sala sentenciadora aprecia la fuer—
za probatoria de las declaraciones de los testigos

con arreglº" a su racional criterio y cºnviccion,
que en cuestiºnes de mero hecho no pueden_ ser
supriníidas ni revocadas por el Supremo Tribu-

nal, limitado, al fallar en casacien, a la recta 1nteligencia y aplicacion del derecho.—S. de 18 de
octubre de 1871: G. de 20: _C. R., t. 24, p. 486:
_
_
C. L., p. 1226.
—Cnando la Sala sentenciadora aprec1a_ en conjunto el valor de todas las pruebas suministradas
en el pleito, no se infringen las leyes de Partida
referentes a la prueba.—S. de 28 de octubre de

1871: G. de 4 de noviembre: 0. R., t. 24, p. 521:
C. L., 1871, p. 1270.
—Cuando la apreciacion de la Sala es del con—

sacien, a la recta inteligencia y aplicacion del

derecho.—S. de 23 de octubre de 1872: G. de4 de
nox2ri5eimbre: C. E., t. 26, p. 248: C. L., 1872, t. II.
p. A .
—Es menester citar determinadamente la lex,
Ó dectrina admitida por la jurisprudencia de los
Tribunales que se haya infringido por la Sala
sentenciadora al apreciar las pruebas.—S. de 27
de noviembre de 1872: G. de 9 de enero de 1873:
C. E.. t. 27, p. 47: C. L., 1872, t. II, p. 391.
—No puede rescindirse de la a re'ciacion de
la prueba testi cal hecha por la Sa a sentencia—
dora, interin no se demuestre contra ella la. in-

fraccion de alguna ley.—S. de 13 de diciembre
de 1872: G. de 25 de enero de 1873: C. R., t. 27,
p. 103: C. L., 1872, t. II, _p. 471.
—Ne son admisibles los motivos de casacien
que se refieren á. la apreciacion de la prueba,

junto de todas las pruebas practicadas, incluyéndºse en ellas las declaraciones de los testigos que

cuando no se concretan ni expresan las causas en
que pueda apoyarse—S. de 4 de marzo de 1873:
G.3%e 22: C. R., t. .27, p. 411: C. L., 1873, t. I,

se mencionan, nº se infringe la ley 18, tit. 16 db -

P.
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la Partida 3.“, referente a lºs que no pueden ser

—Habíendo apreciado la Sala sentenciadora la

testigos en ciertºs pleitos.—Idcm.
—Al estimar la Sala sentenciadora, en vista de
las diferentes pruebas suministradas pºr las par—
tes, que se halla justificada l'a ºbligacion del de—

prueba testiñcal como creyó justo y segun su crí-

mandado a satisfacer al demandante la cantidad

arreglo a los principios de la ciencia, si no se
demuestra que al hacerlo haya desatendido regla alguna de la sana critica.—S. de 2 abril de
1873: G. de 23: C. R., t. 27, p. 539: C. L.,, 1873,
t. I, p. 478.

reclamada por éste, no infringe el art. 317 de la
ley de Enjuiciamiento 'civil, puesto que segun el
los Jueces y Tribunales deben verificar la apre—

ciacion de la prueba testiñcal con arreglo a su
racional criterio respecto a la fuerza probatoria
de las declaraciones de los testigºs, y mucho mé—
nos si dicha apreciacien no se limita á. la prueba

de esta clase, sino que es extensiva al resultado
de todas las practicadas.—S. de 5 de enero de
1872: G. de 11: C. E., t. 25, p. 23: C. L., 1871,
t. I, p. 20.
'
—El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil
faculta á. lºs'Tribunales para apreciar segun la

regla de sana critica la prueba de testigos, no
pudiendo sostenerse que se infrinja dicho articulo al hacerse por la sentencia recurrida la apre—
ciacien que se refiere a la suministrada en el plei—
to,—S. de 12 dejunio de 1872: G. de 2 de juliº:
0. R., t. 26, p. 16: C. L., 1872, t. II, p. 849.
—Esto supuesto, la sentencia al declarar la
obligacion del demandado al pago de la cantidad
reclamada, no infringe el principio de que nadie
debe ser condenadº sin previa justificacion de
accion legal contra el deducida—Idem.
—Apreciada or la Sala sentenciadora, no solo
la prueba testi cal, sino la documental traida a

les autos pºr uno y otro litigante, no se infringe
la ley 41, tit. 16 de la Partida 3.“, porque ésta se

terio, no infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina del Tribunal Supremo de que la escritura legal es el juicio con

—Estando subordinada la apreciacion de la

prueba testifical al art. 317 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no puede sºstenerse que se haya
infringido por la sentencia, al hacerse dicha
apreciacion, el art. 320 de' la expresada ley, que
enumera las tachas que pueden objetarse á. lºs

testigºs.—S. de 12 de mayo de 1873: G. de 11 de
juliº: 0. R., t. 28, p. 14: C. L., 1873, t. I, p. 694.
—Muche ménos puede decirse infringido dicho articulº, si aun prescindiendo de las decla—
raciºnes de lºs testigºs a quienes la tacha se re—
fiere, la Sala sentenciadora ha tenido en cuenta

otrºs testimoniºs y documentºs que sirvieron de
fundamento á. la sentencia, los cuales aprecia en
uso de las facultades que la competen, sin que
centra esta apreciacion se cite ley ni doctrina infringida.—Idem.
—Carecen de oportunidad las citas, como infringidas, del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, y las leyes 8.“, tit. 14, y 28, 40 y 41, tí—
tulo 16 de la Partida 3.“, que tratan respectivamente de la facultad de apreciar las pruebas, de
la naturaleza de las mismas, del modo de preguntar :: los testigos y cuales deben ser creidos' ,

refiere á. lo que debe hacer el juzgador cuando

puesto que segun el art. 317 de la ley de Enjui—

los dichos de los testigos de una parte sean con—'

ciamiento civil es de la exclusiva competencia
del Tribunal sentenciador la apreciacion de la
"prueba testifical, no siendo las reglas de la criti—
ca racional otra cosa que una funcion del enten—
dimiento, que analiza y sintetiza los hechos sometidos al juicio del juzgador, conforme a las reglas

trarios ¿ los de la otra, que es un caso distinto
del en que se toman en cºnsideraciºn diferentes
medios robaterios.—S. de 3 de julio de 1872:

G.é12e 1 : C. E., t. 26, p. 68, C. L., 1872, t. H,
- —Se cita ineportunamente la ley 119, tit.18,
de la Partida 3.3 cuando la Sala'ha apreciado en
conjunto las pruebas para formar su criterie__
S. de Lº de octubre de 1872: G. de 4: C. E., t. 26,

p. 177: C. L., 1872, t. II, p. 165.
—No puede ser alegada como motivo de casa—
cien la infraccion del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando la-Sala sentenciadora

inñexibles de la lógica.—S. de 31 de mayo de
1873: G. de 18 de agostº: C.-R., t. 18, p. 121:

c, L., 1873, t. I, p. 828.
—La ley 18, tit. 16, Partida 3.“, que prohibe
testificar en causa propia, no tiene aplicacion
cuando la sentencia contra la cual se recurre

descansa en el conjunto de las pruebas suministradas en los autos, cuyo conjunto se compone
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—Cuando no se cita ley () doctrina infringida
por la Sala sentenciadora al ' apreciar alguna

cmcion se cite ley ni doctrina legal infringida.—

cuestion de hecho, es de todo punto infundada

APR

de testi os, peritos y docuineutos, que ha sido
.

el motivo de casaci0n en que se invoca la doc—

—La ley 40, tit. 16, Partida 3.“, en no se da—

trina de que cabe la casacien contra la aprec1a—

Idem.

ban reglas a los Jueces Jara apreciar a prueba

cien de las

de testigos cuando una ólas dos partes la habían
suministrado, ha sido esencialmente modificada

cuando por e la se infringe alguna ley.—S. de 1.“

por el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil,

y no puede por lo mismo servir de fundamento
a un recurso de casaci0n. segun lo tiene reitera—'
damente declarado el Tribunal Supremo.—S. de
4 de julio de 1873: G. de 14 de octubre: 0. R.,
t. 28, p. 2763 C. L., 1873, t. ll, p. 16.
—Segun jurisprudencia reiteradamente establecida por el Tribunal Supremo, corresponde a
la Sala sentenciadora la estimacion de los hechos
alegados por los litigantes v la apreciaci0n de
las pruebas que éstos suministren en com roba—

cion de los mismos, no siendo posible a terar
esta apreciacion sino en el caso que se demuestre qne con ella se ha infringido alguna ley o
doctrina legal.—S. de 27 de setiembre de 1873:
G. de 20 de octubre: 0. R., t. 28, p. 385: C. L., _

ruebas del Tribunal sentenciador

de diciembre de 1873: G. de 7: C. R., t. 28, p. 597:
C. L., 1873, t. II, p. 426.
—Si la Sala sentenciadora pronuncia su fallo

despues de examinar el _conjunto de todas las
pruebas que se han practicado por ambas partes,

y formado su criterio sobre todas ellas aprecla
que el demandado no ha justificado sus excepciones, contra cuya apreciacion no se alega deter—
1ninadamente la infraccion de ley 6 de doctrina
legal, no puede decirse infringido el art. 317 de

la ley de Enjuiciamiento civil, tanto más si esa
infraccion se funda en el supuesto no el recurrente sustituya su propio criterio a de la Sala
sentenciadora y en el de dar por probado lo que
aquella ha estimado que no probó.—S. de 2 de
diciembre de 1873: G. de 7: C. R., t. 28, p. 602:
C. L. 1873, t. II, p. 436.

—1i1 …. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil

1873, t. II, p. 157.
—El citar a este propósito como infringidas

es notoriamente inaplicable cuando no se ha

la ley 32, tit. 16 de la Partida 3.“, y las reglas
dela sana crítica, suponiendo que la Sala ha

practicado prueba testifical; y ademas nunca
puede ser fundamento legitimo de casaci0n, apre-

fundado su fallo exclusivamente en el dicho de
un solo testigo y que ha despreciado indebida—
mente una certificacion aducida por el demandante, es completamente ineficaz é infundado,

ciando la Sala esta prueba con arreglo a su ra—
cional criterio.—S. de 2 de diciembre de 1873:
G. de 14: C. R., t. 28, p. 604: C. L., 1873, t. H,
p. 439.

porque la mencionada ley ha sido derogada por

—En cuestiones de mero hecho corresponde a
la Sala sentenciadora apreciar las pruebas sumi—

es articulos 317 y 1415 de la ley de Enjuicia—
miento civil, segun lo tiene con repeticion declarado el Tribunal.—Idem.
'
—Para que sea admisible el recurso de casa—
ci0n contra la apreciacion de la prueba hecha por

la Sala sentenciadora, en uso de sus atribucio—
nes, es necesario demostrar la ley 6 doctrina le—
gal que con tal apreciacion se ha infringido.—
S. de 18 de octubre de 1873: G. de 3 de noviembre: C. R., t. 28, p. 470: C. L., 1873, t. II, 13. 264.
—Es inoportuno invocar con ese propósito las
leyes 8.“, tit. 14, y 28, tit. 10 de la Partida 3.“,
y. la doctrina legal consignada por el Tribunal
Supremo, que encierra la apreciacion de los Tribunales respecto a la prueba testiñcal en las re—

glas de la sana critica y en las prescripciones de
la razon y del buen sentido, toda vez que aquellas fueron derogadas por la ley de Enjuiciamiento civil, y la expresada doctrina es ineficaz

nistradas por las partes, no siendo posible alte—
rar su apreciacion si no se demuestra que en ella
se ha infringido alguna ley ó doctrina legal.—

S. de 6 de diciembre de 1873: G. de 16: C. E
t. 28, p. 629: C. L., 1873, t. II, p. 438.
—Ha de estarse a la apreciacion de la. Sala
sentenciadora sobre cuest1ones de hecho, interin

no se alegue contra ella la infraccion de alguna
ley 6 doctrina legal; no bastando la vaga (% in—
eficaz de las reglas de una buena critica hecha en

general y sin determinar y concretar las infrin—
gidas.—S. de 26 de enero de 1874: G. de 15 de febrero: C. E., t. 29, p. 184: C. L., 1874, t. I, p. 148.
—Segun lo ha declarado reiteradamente el Supremo Tribunal, no puede ser alegada como fun-

damento eficaz de casaci0n la infraccion del ar—
ticulo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando la Sala sentenciadora aprecia con arreglo

cuando no se ha citado regla alguna concreta de

á. su racional criterio la fuerza robatoria de las

sana crítica a la cual haya faltado la. Sala sentenciadora al dictar su fallo.—Idem.

declaraciones de los testigos se re cuestiones de
mero hecho, ajenas al objeto del indicado recur-

—Ha de estarse a la apreciacion hecha por la

so, que se limita a la recta iuteli encia y aplicacion del derecho.—S. de 9“ de fe reto de 1874:

Sala sentenciadora, en uso de sus facultades y
conforme á. las" prescripciones del art. 317 de la

ley de Enjuiciamiento civil, de la prueba de tes—
tigos y las tachas que los invalidan, si contra
esa apreciacion no se cita la infraccion de ley
alguna 6 de doctrina legal.—S. de 27 de octubre
de 1873: G. de 13 de noviembre: 0. E., t. 28,
p. 546: C. L., 1873,. t. II, p. 344. n.
—La apreciacion del Tribunal sentenciador
sobre el valor de las pruebas llevadas al pleito

G. de 3 de marzo: 0. E., t. 39, p. 255: C. L., 1874,

t. I, &. 224.
— o se contrarian las disposiciones del ar—
ticulo 281 de la leyde Enjuiciamiento civil (a); ley
114, tit. 18 de la Partida 3.“; 2.“, tit. 13, Partida B.“, y regla 17 de derecho consignada en el
título 34 de la Partida 7.ºº, cuando la Sala, apreciando en conjunto y combinadas entre si las

diversas clases de pruebas suministradas por los

acerca de los hechos en el alegados y debatidas,

litigantes, sin desatender la documental ni la

debe aceptarse y servir de fundamento para re—

pericial, forma su juicio acerca de los hechos
alegados por los mismos.—Idem.
—Es discrecional y exclusivo de la competencia del Tribunal sentenciador el apreciar, ba'o

solver las cuestiones de derecho que se promue—
van en casaci0n, mientras no se alegue y se de—
mpºstre que al apreciar aquellas pruebas ha infr1ng1do alguna ley o doctrina legal determina—

(la, señadándola concretamente,—S. de 6 de no—
viembre de 1873: o. de 13: 0. R. t. 28, -551=
o. L., 1873,

t. 11, p. 369.

'

P

su responsabilidad, el conjunto y resultado o
las pruebas que presenten los colitigantes en el
(a) Artículo 197 de la ley vigente.
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juicio, segun las facultades que le_ concede el ar— j uiciamiento civil acerca de] valor e importancia
ticulo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, ya: de las ruebas manera de apreciarlas, ha sido
consistan aquellas en deposiciones testiñcales o radica mente a terada en virtud de lo dispuesto
en el art. 317 de la referida ley, que encomienda
ya en dictámenes de perit05, los cuales carecen
á. los Jueces y Tribunales la apreciacion, segun
de carácter de Jueces a cuyo dictamen se ha de
las te las de la sana crítica, de la fuerza proba—'
sujetar el juzgador.—S. de 11 de febrero de 1874::
toria e las declaraciones de los testigos a la. que
G. de 11 de marzo: 0. E., t. 29, p. 275: C. L.,
ha de estarse si no se indica contra ella ley ni
1871, t-. I, p. 283.
_
doctrina legal alguna infringida.-—Idem_
—ºoi la Sala forma su juicio por los méritos de
——La apreciacion buena o mala que los Tribu—
los autos, y'no por presunciones y juicios de ana—
10 in., no se infringe la ley 7.“ tit. 22 de la Par- nales deben tener en cuenta para resolver sobre
t-i a 3.º—S. de 12 de febrero e 1874: G. de 17 si los bienes en litigio han de restituirse con frutos y por quién deben pagarse las costas, es de la
de marzo: 0. E., t. 29, p. 290: C. L., 1874, t. I,
exclusiva competencia de la Sala sentenciadora,
. 286.
P —La infraccion del art. 317 citada en el con- :» no ser que se demuestre que a] hacerse esa apre—
cepto de que en la sentencia no se hace merito ciacion se ha infringido le 6 doctrina legal.—
S. de 3 dejulio de 1874: G. e 16 de agosto; 0. B,_ 1
de la prueba testifical dada por ambas partes,
habiéndose prescindido de ella en lugar de haber t. 30, p. 358: C. L., 1874, t. II, 1). 30.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando en uso
apreciado, segun las reglas de la sana critica,
de sus facultades el mérito de las pruebas prac—
las declaraciones de los testigos, carece absolu—
tamente de fundamento, cuando no solamente se ticada5, estima y declara que no se halla justifi—
hizo mencion en la sentencia de que el recurren— cada la existencia de las deudas reclamadas por
los demandantes, hay que respetar dicha apre—
te se ha valido de la informacion de_ testigos
dentro del término de prueba, á. ñn de justificar ciacion, interin no sedemuestre ue sea contralos hechos consignados en su demanda, que os ria a. ley 6 doctrina legal.—S. e 9 de julio de
lo que le interesaba, sino tambien de que por el
1874: G. de 30 de agosto: 0. R., t. 30, p. 407:
C. L., 1874, t. II, 1). 105.
'
recurrido, al pro io tiempo y en la misma forma,
—Las leyes de Partida y de la Novisima Rese habian proba o los aducidos en su contesta—
cion.—S. de 23 de febrero de 1874: G. de Lº de copilacion , en cuanto _se refieren á. la apreciacion
de la fuerza y eficacia de la prueba testiñcal, se
abril: C. E., t. 29, p. 328: C. L., 1874, t. I, p. 342.
hallan esencialmente modificadas por el art. 317
——Teniendo ademas la facultad de aceptar ó
desechar, segun su propio criterio, el mérito de de la ley de En 'uiciamiento civil, y derogadas
las declaraciones de los peritos que han interve- por su articulo nal en todo lo que disponiau so—
nido en el juicio, es claro ue al estimar que una bre el modo de sustanciar y tallar los pleitos
ó" asuntos civiles.—S. de 2 de octubre de 1874:
pared es medianera no in ringe las le. es 32, 40
y 41, tit. 16 Partida 3.º_s. de 23 de ebrero de G. de 14: C. R., t. 30, p. 526: C. L., 1874, t. II,

1874: G. de ¿ de abril: 0. R., t. 29, p. 337: o. L.,

p. 223.

1874, t. I, p. 331.
——No es admisible como motivo de' casaci0n el
principio de que los pleitos deben fallarse segun-

—Al apreciar la Sala sentenciadora la fuerza
y eficacia de los medios de prueba utilizados por
las artes, no puede infringir el art. 279 de la

lo alegado y probado, cuando se reduce a una
vaga e ineficaz impugnacion de la apreciacion

ley 1de Enjuiciamiento civil, porque este se con-

hecha por las partes, sin alegar contra ella in—
fraccion alguna de ley ni doctrina legal.—S. de
3 do marzo de 1874: G. de 13 de abril: 0. E., t. 29,
p. 371: C. L., 1874, t. I, p. 388.
—Habiendo estimado la Sala sentenciadora en
virtud del resultado de las pruebas practica as,
que el actor ha justificado debidamente la proce—
( encia de su accion y demanda, sin que la indi—
cada apreciacion haya sido impugnada como
opuesta a la ley o doctrina legal, carece de opor—

tunidad la cita como infringidos, de la doctrina
legal que establece que al actor le es necesario
probar las conclusiones que en su demanda afir-'
ma, del principio legal, segun el que hay que
abso ver al reo ó demandado si el actor no prueba su demanda.—S. de 7 de marzo de 1874: G. de'

14 de abril: 0. R., t. 29, p. 410: C. L., 1874, t. I,

creta únicamente a determinar los que pueden
usarse en los juicios, pero sin regular el mérito
probatorio que en cada caso uedan ofrecer, lo
cual está, reservado en otras isposiciones lega—
les.—S. de 19 de octubre de 1874: G. de 6 de noviembre: C. E., t. 30, p. 596: C. L., 1874, t. II,
p. 323.

——Asimismo tiene determinado dicho Tribunal
que la apreciacion de las pruebas hecha por las

Salas sentenciadoras no pierde su fuerza y va—
lor juridico cuando no se alega(y demuestra que
con ella se ha infringido ley o octrina legal.——

S. de 21 de noviembre de 1874: G. de 2 de diciembre: C. R., t. 30, p. 713: C. L., 1874, 15. II, p. 478.
—Las leyes 28, tit. 16, y la 21, tit. 26, Parti—
da 3.º', referentes a la apreciacion de los dichos
y tachas de los testigos, han sido esencialmente
modificadas por la ley de Enjuiciamiento civil,
y además no son aplicables cuando la resolucion

—Es inoportuna la cita como infringida de la

de la Sala se funda en el conjunto delas diferen—

doctrina legal en virtud de la cual se establece

tes clases de pruebas que se han traido a los au—

que, cuando la. cuestion discutida en'el litigio es

tos, sin desconocer la autenticidad y eficacia de
los documentos unidos al pleito,—S. de 23 de

de hecho, la resolucion que se dicte necesaria—
mente debe basarse en el resultado de la prueba,

y que si el demandado ha aprobado sus excep—
ciones procede la abselucion de la instancia, si la

Sala sentenciadora, fundándose en ella, condena
al demandado por no haber justificado sus excepciones, atendido el resultado que ofrecen las rue-

bas aducidas por las.partes litigantes—S. de 27
de marzo de 1874: G. de 17 de mayo: 0. R., t. 29,
p. 502: C. L., 1874, t. I, p. 565.
»—
_La antigua doctrina del Tribunal Supremo,
sentada antes de la publicacion de la ley de En—

febrero de 1875: G. de 24 de mayo: 0. R., t. 31,

p. 383: C. L., 1875, t. I, p. 313.
—Siendo de la competencia de la Sala senten—
ciadora la apreciacion de las diferentes clases de
pruebas, no se infringen las leyes que tratan del
valor de las probanzas, si-este valor ha sido ca-

lificado en conjunto por la Sala.—S. de Lº de
marzo de 1875: G. de 13 de mayo: 0. E., t. 31,
. .
p. 424: C. L., 1875, t. I, p. 371.
'—Si pudiera prevalecer contra el criterio del
Tribunal sentenciador la impugnacion de la.
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prueba, seria ilusoria la facultad de graduar el do tenerse como tal la que exige que el que as i.
valor de la misma, por más ue al usarla no_se ra a la declaracion de uno que le otorgue un oinfrinja ley alguna que regu e su forma esencial cumento, debe acreditar todas las condiciones
¿; intrínseca para

reducir efecto en juicio.—

S. de 13 de marzo 1de 1875: G. do 26 de mayº:

0- R., t. 31, p. 510: o. L. ,» 1875, t. 1, p. 473.

que ésto para determinarle señale, a fin de evitar
todo p051ble 6 cuando menos probable error.—
S. do 7 de junio de 1875: G. de 21 de agosto:

—-Aunque en ol pleito se hayan practicado por
las partes prueba testiñcal, documental y peri—

0. R., t. 32, p. 190: C. L., 1875, t. I, p. 996-

cial, y la Sala sentenciadora siente en el ingreso del primer considerando de su fallo que la

probatoria de los dichos do los testigos y las ta-

apreciaba toda segun las reglas de la sana críti—

cal; y además, segun dicho articulo y declara-

tados que la conceden los artículos 317 y 320 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y no obra arbi—
trariamente, puesto que puede y debe calificar
las tachas; y siendo ciertas, puede y debe tambien anular los dichos de los testigOS.——Idem—El Tribunal Supremo tiene establecido con
repeticion la doctrina de que la aprociaciou de
las pruebas en conjunto, cuando son de diferente clase, hecha or la Sala sentenciadora, conserva todo su va or juridico si no se cita y de—
muestra que al hacerla se ha infringido ey ó
doctrina—legal.—S. de 2 de julio" de 1875: G. de 4
de setiembre: C. R., t. 33, p. 358: C. L., 1875,
t. II, p. 19.
—-Es inadmisible el recurso si el recurrente se
dirige contra la apreciacion de la _prueba, que es

ciones repetidas del Tribunal Supremo, es de la

inalterable cuando no resulta ni aun se expone

exclusiva competencia de la Sala sentenciadora
apreciarla conforme a las reglas de la sana cri—

que con ella se haya infringido ley o dectrina al—
guna legal.—S. de 8 de octubre de 1875: G. de 18:
(J. R., t. 32 p. 542: C. L., 1875, t. II, 1). 274.
—Si las declaraciones contenidas enla parte
dispositiva de la sentencia se fundan en la apre-

ca,_no infringe por esto el art. 317 de la ley de

Enjuiciamiento civil, que se refiere á. las decla—
T?Jclpnes de los testigos, si despues hizº su apre-

ciac10n acerca de cada una de aquellas tres clases de prueba, particular y separadamente y ade-

mas en conjunto.—S. de 15 de marzo de 1875:
G. de 26 de mayo: 0. E., t. 31, p. 515: C- L-11875)
t. I, p. 487.
.
—Si las pruebas suministradas por las partes
consisten en document—os más ó menos solomnes,
al apreciarlos la Sala sentenciadora como esti—

mó justo, no puede sostenerse que haya infringi—
do el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil,
en atencion a que se refiere á. la prueba testiñ-

tica.—S. de 3 de abril de 1875: G. de 7 de junio:
0. E., t. 31. p. 604: C. L., 1875, t. I, p. 594.
—El Tribunal Supremo tiene declarado con
repeticion que a la Sala sentenciadora corresponde apreciar la buena o mala fe de los litigantes
en la primera instancia; y por consiguiente al
condenar en las costas al demandante, fundada

en esta apreciacion, no infringe la ley 8.“, tit. 22,
Partida 3.“—S. de 10 de abril de 1875: G. de 12
de ¿gíio: C. E., t. 31, p. _632: C. L., 1875, t. I,
p.
.
—La ley 8.“, tit. 14, Partida 3.º', sobre que los
pleitos no se fallen por indicios, no es aplicable
cuando la Sala funda su criterio en conjeturas,
sino en prueba testifical, sin que contra su apre—
ciacion se cite le ni doctrina legal que se su—
onga quebranta a.——S. de 15 de abril de 1875:
Si. de 21 de junio: 0. E., t. 31, p. 667: C. L., 1865,
t. I, p. 686.
——Apreciado por la Sala el conjunto de todas
las pruebas que se. han practicado, y no dando

preferencia a ninguna de ellas en particular, no
se infringen la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, los

—Al apreciar la Sala sentenciadora la fuerza
chas que se alegan contra ellos, usa de las facul—

ciacion que la Sala sentenciadora hace de las
pruebas usando de las facultades ue la compe—
ten, no basta para desvirtuar aque la que se cite

el contrato como infringido, sino que es preciso
demostrar que la apreciacion es errónea, y que
la concurrencia que de ella. se deduce sale fuera

de las condiciones de lo pactado, citando al mismo tiempo la ley o doctrina legal infringida al
hacer dicha apreciacion.—S. de 11 de enero de

1876: G. de 22: C. R., t. 33, p. 128: C. L., 1876,
t. I, p. 23.
—Si en virtud de esta apreciacion el Tribunal

sentenciador declara que no se halla debidamente justificada la demanda, el fallo que por tal
concepto absuelve al demandado no infringe la
ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, por cuanto dicha ley

no consigna reglas para dicha a reciacion, como
tiene ya declarado el Tribunal upremo.—S. de
22 de febrero de 1876: G. de 31 de marzo: 0. R.,
t. 83, p. 369: C. L., 1876 t. I, p. 346.

articulos 279 y 317 de la ley de Enjuiciamiento
—Al apreciar la Sala los méritos de los dichos
civil, ni la doctrina de que los pleitos deben fa—
de los testigos, usa de la facultad que le concede
llarse por el conjunto.de las pruebas.—S. de 12 ' el art. 317 de la ley de-Enjuiciamiento civil, sin
de mayo de 1875: G. de 29 de julio: 0. R., t. 32,
ue pueda decirse que infringe aquel y las leyes
p. 76: C. L., 1875, t. I,'p. 833.
40 y 41, tit. 16 de la Partida 3.“, por ue éstas las

——Si las apreciaciones de prueba recaen sobre

derogó el articulo final de dicha le

e Enjuicia—

ruebas documentales y no sobre la testifical, en

miento, y porque tampoco tiene uerza alguna

la que la Sala se atiene únicamente a las reglas
mentos, es inoportuno citar como infringidos la

legal en los autos el dictamen de los peritos oidos
al tiempo de verificarse la restitucion en el interdicto diligencia que se ejecutó sin audiencia

regla de critica que no considera dignos de cré-

de los despojantes, y no tiene valor legal

dito los hechos que uno afirma en beneficio pro-pio y en perjuicio de. un tercerp si no se aducen

perjudicarles.—S. de 31 de marzo de 1876: ». de
30 de junio: 0. R., t. 33, p. 571: C. L.,1876, t. I,
. 609.
'
P ——La apreciacion hecha por la Sala sentencia—

de critica racional y no a la eficacia de los docu-

otras pruebas legales; el principio recibido y admitido como constante jurisprudencia en materia vincular de que al que pretende la sucesion

incumbe justificar plenamente la identidad de su
causante con la persona llamada; y _el que tam—
bien lo es de critica juridica, segun el cual la

duda racional acerca de la identidad de unapersona o cosa impide a los Tribunales la afirma—

ara

dora respccto al error que se suponga cometido

al hacer una liquidacion es irrevocable, porque
recae sobre un hecho, si no se demuestra que al
hacerla haya infringido ley o doctrina legal.—
S. de 21 de abril de 1876: G. de 7 de junio: 0. R.,
t. 34, . 76: C. L., 1876, t. II, p. 736._ _

cion, supuesto que no deben formar su criterio

—Ni el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci—

judicial fuera de las reglas del derecho, pudien-

'Vil, ni la doctrina del Tribunal Supremo sobre la
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critica legal, se infringen cuando no se demues-

ambas partes litigantes, sino teniendo en cuenta,
tra que la” Sala haya faltado á. las reglas de la - segun era su deber, la documental.— S. de 21 de
mayo de 1877: G. de 29 de agosto: 0. E., t. 37,
sana. crítica en la apreciacicn de la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, hallándose facultada para prescindir del número de és-

tos.—S. de 29 de setiembre de 1876: G. de 9 de
oct;&re: C. E., t. 34, p. 618: C. L., 1876, t. H,
p. ' .
——Si en un pleito lian suministrado las partes
pruebas de documentos, de testigos y de P?ntºsr
a apreciacion del valor ue tienen reul_ndºLS Y
combinadas: corresponde a a Sala sentenciadora

¿ cuyo juicio ha de estarse para los 6f66t05 de
recurso de casaci0n, si no se demuestra que al
hacerla se hah,in£ringido ley ó dºctrrn_a_lº al; y
habiendo declarado la Sala que el domln10 e los

dºcumentos la identidad de los terrenos demandados y de ios concedidos por la:sentencia son
puntos que resultan debidamente juslnñcados, no
cabe ímpu nar la certeza de estos hechos con
doctrinas a stractas de jurisprudencia que tam—
poco han' sido violadas ó con reglas de critica

p. 46: o. L., 1877, t. I, p. 914.
—La nocion de derecho _que se concreta a manifestar que jurisprudencia es la_ ciencia de lo
justo y de lo injusto; la de que las leyes han de
interpretarse del modo más oportuno, y la doc—

trina legal do que los juicios deben estar sujetos
a las pruebas claras y precisas, y nunca en ma—
nera alguna á. especies vagas é indeterminadas,
lo mismo que la que constituye la rueba testifical, no constituyen verdaderos ye caces motivos
de casacien, ni contrarlan en nada la apreciacion
que la Sala sentenciadora forma en uso de sus

atribuciones, de la prueba testifical practicada
por ambas partes litigantes, y en virtud de la

cual declara que el demandante no hajustificado
los hechos en que funda su demanda.—S. de 12 de
junio de 1877: G. de 5 de setiembre: C, R., t. 37,

.p. 169: o. L., 1877, :. I, p. 1662.
—Por la misma razon es impertinente la cita

racional, que aun siendo admisibles, no pueden
concretarse al caso de autos.—S. de 24 de octubre de 1876: G. de 27 de noviembre: 0. E., t. 34,
p. 768: C. L., 1876, t. II, p. 394. .
—Los motivos de casaci0n que se refieren, ó a
suponer olvido de rincipios que la Sala senten—

de la ley 13, tit. 11, Partida 5.“, la cual supone
la existencia de una promision pura ó sea una

ciadora haya teni o presentes ó a_atacar algun

ley ni doctrina legal.—S. de6 de febrero de 1877:

que se dieron y contienen los autos, segun la doc—
trina de jurisprudencia consignada or el Tribu—
nal Supremo.—S. de 16 de 'unio de 877: G. de 7
de sotiembre: C. R., t. 3 , p. 199: C. L., 1877,
t. I, p. 1122.
—En puntos de hecho debe estarse á. la apreciacion que hace de las pruebas la Sala sentenciadora , cuando contra dicha apreciacion no se ha

G. de 25 de junio: 0. R., t. 35, p. 442: C. L., 1879,

alegado infraccion alguna de ley o de doctrina

t. I, g». 235.
—— i apreciadas por la Sala sentenciadora las

legal; y por consecuencia no son estimables los
motivos de un recurso que se fundan en afirma—

pruebas suministradas declara que la actora no

ciones contrarias a las que acerca del resultado
de las pruebas contiene la sentencia recurrida.—
S. de 16 de junio de 1877: G. de 8 de setiembre:

particular de las pruebas que no puede servir
para desvirtuar la apreciacion de las mismas en
conjunto, no pueden ser estimados cuando la Sala
sentenciadora ha apreciado en conjunto las prue-

bas practicadas por las partes, sin que contra
esta apreciacion se haya citado comº" infringida

probó, como probar debia, sus acciones, fundando
en éste la abselucion que pronuncia, solamente
puede prosperar el recurso de casaci0n que con—
tra la sentencia se intente, demostrando que al
hacer aquella apreciacion ha infringido leyes 6
doctrinas legales á. que hubiera debido ajustar su
juicio.—S. de 9 de febrero de 1877: G. de 30 de
junio: 0. R., t. 35, p. 476: C. L., 1879, t. I, p. 235.—El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil,
sometiendo al recto criterio de los Tribunales la
…apreciacion de la fuerza probatoria de las decla—
raciones de los testigos, ha derogado la legisla—
cion de Partidas que establecía reglas para fijar
su tasa y valor, y por consiguiente no puede ya
considerarse infringidala ley 32, tit. 16, Partida
B,“, ' orque además de estar derogada se limita a
seña ar el número mínimo de los testigos nece—
sarios para probar un hecho; pero no manda que

se tenga por probado siempre que se llene este
requisr.to, y mucho ménos si tales testimonios es—
tan desv1rtuados por otra rueba en contrario, á.
juicio de la Sala sentencia era.—S. de 16 de mayo de 1877: G. de 27 de agosto: 0. R., t. 37, p. 16:
C. L. 1877, t. I, p. 875.
__Cionforme á. lo declarado reiteradamente por
el Tribunal Supremo, no uede alegarse como in-

fringido el art. 317 de la ey de Enjuiciamiento
civil, cuando la Sala sentenciadora aprecia con
arreglo á. su raciºnal criterio la fuerza probatoria,
de las declaraciones de los testigos, formando su
conviccion acerca de ella segun su ciencia y cºn.
ciencia; mucho menos puede citarse dicho ar—

tículo, 111 las leyes 32 y 40, tit. 16 de la Partida,
3.u , derogadas por el mismo, cuando la, Sala no se
limita a estimar la prueba test¡ñcal aducida por

obligacion reconocida y exigible.-I cm.
—El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil
no tiene aplicacion cuando se dicta una sentencia apreciando en conjunto las diferentes pruebas

C. R., t. 37, p. 211: C. L. t. I, p. 1124.
——El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil '
cºncede a los Jueces y Tribunales la facultad
para apreciar la fuerza probatoria de los testigos
segun las reglas de la sana crítica; y tampoco se

infringe orque la Sala sentenciadora, usando de
esta facu tad, las de distinto valor del que pretende darlas la parte recurrente, sino que es me-

nester demostrar que-al hacer dicha apreciacion
infringe ley, doctrina ó regla de sana crítica.——
S. de 24 de octubre de 1877: G. de 7 de noviembre:
0. E. t. 38, p. 93: C. L., 1877, t. II, p. 341.
—No puede impugnarse la apreciacion de las
pruebas sustituyendo el criterio propio al de la
Sala sentenciadora, sino alegando mfracciones de
ley 6 de doctrina legal en que_ésta haya incurri—'
do.—S, de 18 de diciembre de 1877: G. de 31 de
enero de 1878: C. R., t. 38, p. 342: C. L., 1877,
t. 11, p. 678.
—Conforme á. lo repetidamente declarado por
el Tribunal Supremo, no puede alegarse como
infringido el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
civil, cuando" la Sala sentenciadora aprecia, con

arreglo á. su racional criterio, la prueba test1fi_cal
en cuestiones de mero hecho , teniendo en cuenta
no el número de testigos que declaran, sino la,

calidad de sus declaraciones, en relacion con las
demás pruebas que se hayan practicado en los

autos; no teniendo aplicacion las leyes 40 y 41,
tit. 16, Partida 3.“, 'que han sido derogadas por
el expresado articulo.—S. de 22 de diciembre
de 1877: G. de 3 de febrero de 1878: C. R., t. 38,
p. 371: O. L., 1877, t. II, p. 702.
'
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infringen or la sentencia, las leyes 40 y 41, ti— del litigio a que se refiere este recurso, segun ha
comprendido, y no se alega ley () doctrina a que
tulo 16 de a Partida 3.“, ni la doctrina legal, en
consonancia con ellas, consignada en sentencias haya faltado en su apreciacion respecto de este
del Tribunal Supremo, ni tampoco el art. 317 de motivo, el recurso es inadmisible—Idem.
APR

——Son inaplicables al caso, "y por tanto no se

la ley de Enjuiciamiento civil, si en el pleito no

__No puede estimarse el motivo de casaci0n»

se hizo uso de prueba testifical en contra de la
practicada a. instancia de los.demandados; y además la Sala, al apreciarla en uso de sus atribu—
ciones y declarar que los demandados no proba—
ron la excepcion que habian propuesto, ó sea la

que so funda en la iufraccion del art. 317 de la

celebracion del contrato que se decia oto'rgado,
novando ó dejando sin efecto los otros dos que
servian de objeto y fundamento a la demanda,

condená.ndoles por tanto, al tenor do ésta, no
faltó, aunque no estuvieran esencialmente modificadas, al precepto de dichas leyes, y so arregló
por otra parte a lo establecido por el art. 317 de
la ley de Enjuiciamiento civil, si resulta segun

dicha sentencia, que los testigos de los deman—
dados no han declarado el otorgamiento del contrato por ellos articulado, ni que hubiese pres—

tado la demandante su consentimiento y conformidad con el contenido del papel que la misma

loy de Enjuiciamiento civil, si no se demuestra

que la Sala sentenciadora haya quebrantado regla alguna de sana crítica al apreciar la fuerza
probatoria de las declaraciones de los testigos.—
S. de 15 de junio de 1878: G. de 12 de agosto:
0. E., t. 40, p. 61: C. L., 1878, t. I, p. 864.
——Si no se demuestra“ por el recurrente que la
Sala sentenciadora haya infringidº regla alguna

de sana critica al apreciar la prueba testiñcal
suministrada por las partes, es inoportuna la
cita del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil y la doctrina a su tenor establecida en sen-

tencias del Tribunal Supremo.—S. de 8 de octu—
bre de 1878: G. de 23: C. R., t. 40, p. 273: C. L.,
1878, t. II, p. 230.
——No es tampoco pertinente la cita delos ar—
ticulos 280 y 281 de la expresada ley de Enjui-

recogió sin fmnar y no lo ha devu'elto.—S. de 8

ciamiento civil (a), porque se concretan respecti-

de febrero de 1878: G. de 5 de marzo: 0. E.,
t. 39, p. 148: C. L., 1878, t. I, p. 180.
——Si no han sido tachados los testigos ni consta
que la apreciacion de la Sala descanse meramente
en el dicho de los que se suponen tachables, son

vamente á, definir los que son documentos públi—

de todo punto inaplicables los artículos 319 y 320
de la ley de Enjuiciamiento civil y el principio
de derecho ,de que la declaracion de un testigo

tachado no produce prueba.—Idem.
—No basta citar como infringidas las leyes 25,
tit. 2.º, 16 tit. 22, Partida 3.º., relativas a que los

fallos deben ajustarse al averiguamiento ó prueba hecha, si no se puntualiza el documento mal
entendido 6 prueba testifical mal apreciada, ci—

cos y solemnes, y a establecer las reglas que han
de observarse para que sean eficaces en juicio.—
Idem.
.
—Si la Sala sentenciadora, con objeto de fijar

la inteligencia de un contrato consignado en documento simple, que aparece oscuro en sus térmi-

nos, analiza otras pruebas y aprecia en conjunto
unas y otras para deducir la consecuencia juridica contenida en la parte dispositiva del fallo, no
es posible descomponerlas y apreciarlas soparadamente al propósito de demostrar que ex1sten
infracciones de loy y de doctrina legal, porque

tando a la vez las leyes 6 reglas de sana critica

con semejante procedimiento, lejos de salvarse
las reglas inñexibles de la lógica y las de la sa-

infringidas.—S. de 5 de abril de 1878: G. de Lº
de mayo: 0. R., t. 39, p. 371: C. L., 1878, t. I,
. 48 .
P —Si la única prueba practicada por ambas par-

na crítica, se infringen.—S. de 10 de octubre de
1878: G. de 23: C. E., t. 40, p. 278: C. L., 1878,
t. II, p. 238.

tes en el pleito ha sido la testiñcal que la Sala

——Si la Sala sentenciadora, apreciando la prue—_

aprecia en virtud de lo establecido en el art. 317

ba testiñcal y documentos privados, segun las
facultades contenidas en el art. 317 de la ley de

de la ley de Enjuiciamiento civil, declarando no

Enjuiciamiento civil, estima que el demandante

existir la servidumbre que pretendia el recurrente, es improcedente el recurso fundado en la

acreditó cumplidamente su demanda, sin que con—
tra esa apreciacion se cite por el recurrente ley
ni doctrina legal infringida, al condenar-le no
viola ninguna disposicion legal.—S. de 18 de cc—

prueba, si contra aquella apreciacion no se cita
ninguna ley ni doctrina legal infringida.—S. de

8 de abril de 1878: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 39,
p. 384: C. L., 1878, t. I, p. 508.
—Habiéndose modificado esencialmente or la
ley de Enjuiciamiento civil toda la legis acion

anterior, referente al valor y fuerza probatoria
de las declaraciones de los testigos, modo y manera de ser de estos examinados, la ley 30 del ti—
tulo 16, Partida 3.3, relativa a ucom0 debe ser
preguntado el testigo otra vez por la razon de
ne non fué preguntadon es inaplicable al incidente promovido y sustanciado con arreglo á.

tubre de 1878: G. de 4 de noviembre: 0. R., t. 40,

p. 311: C. L., 1878, t. II, 1). 282.
——Si la Sala sentenciadora, en uso de las facultades que la competen , apre'ciando en conjunto

las pruebas suministradas por las artes, declara
que una Sociedad no aceptó la ob. igacion de pa—
gar las veinte plumas de agua a que se habian
obligado otros interesados, esta apreciacion es
irrevocable, si no solo de la escritura de constitu-

cion de aquella Sociedad no resulta que hubiese
aceptado dicha obligacion, sino que ademas no se

la citada ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 demuestra que al hacerse esa apreciacion se haya
de mayo de 1878: G. de 9 de junio: 0. R., t, 39,
infringido ley 6 doctrina legal aplicable a la map. 545: C. L., 1878, t. I, p. 713.
teria.—S. de 21 de octubre de 1878: G. de 28 de
—Los Jueces y Tribunales estáin autorizados no;£i)embre: C. R., t. 40, p. 323: C. L., 1878, t. II,
por el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil p. 2.
para apreciar la fuerza probatoria de las declara—
—Carece de todo valor legal la infraccion aleciones de los testigos; y aunque se suponga equi— gada del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vdcaoion o error en la apreciacion, no puede en— vil sin determinar reglas de sana critica, que no
tenderse infringido ese articulo ni dar motivo , pueden,determinarse contra una apreciacion apopara el recurso de casaci0n, si no se alega ley ni yada en el conjunto y fuerza de diversos medios
octr1nague lo demuestren—S. de 12 de junio de
probatorios. —S. de 28 de Diciembre de 1878:
1878: G. el 30: C. R., t. 49, p. 40: C. L.', 1878,
t. I, p. 833.
(a) Artículos 196 y 197 de la ley nueva.
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G. de 3 de febrero de_ 1879: C. R., t. 40, p. '584:

se refieren al valor individual que puedan tener

o. L., 1878, t. IL P- 6?5.

ciertos elementos de prueba y a quién incumbe

.

_Si la Sala sentenciadora, usando de las facultades que la competen,_y apreciando en conjunto
las pruebas de indole diversa que obran en autos,

darla, y no á. la apreciacion que en conjunto hace

de las suministradas—la Sala sentenciadora.—
S. de 30 de mayo de 1879: G. de 30 de julio:
0. R., t. 41, p. 610: C. L., 1879, t. I, p. 839.
—La infraccion de los articulos 279 al 295 (a) de
la ley de Enjuiciamiento c1v11no puede apreciar-

declara que la parte demandante probó los extre-

mos de la demanda, y condena en su consecuen—

cia a la demandada, esta apreciacion es_ irrevo—

_se, si no se expresa el concepto en que hayan sido

cable, si no se demuestra que al hacerla infringe
ley 6 doctrina legal aplicable a la materia.——
S. de 4 de enero 18(9: G. de 4 de febrero: 0. E.,
—Si la Sala sentenciadora, combinando y apre—

infringidas, requi5ito indispensable, puesto que
contienen preceptos distintos; y en cuanto a la
del art. 290 citado en el supuesto de que la Sala
sentenciadora no hizo ¡el cotejo de 1irmas, no

ciando diversos documentos, dedujo su verdadero
sentido, no puede infringir _el art. 317 de _la ley

puede admitirse, si este fundamento es equivocado; y aun cuando no lo fuese, no por esto de-

de Enjuiciamiento civil, ni la ley 114, tit. 18,
Partida 3. “———S. de 8 de febrero do 1879: G. de 27:

jaria de prevalecer la apreciacion de la prueba
hecha por la Sala, porque ese dato es uno de tan-

C. R., E. 41, p. 141: C. L., 1879, t. I,_ p. 194.
—La Sala sentenciadora, al apreciar las prue-

tos de que aquella se compone._——Idem.

bas suministradas por las partes en los autos, no
ha podido infringir ni infringe las leyes 1.*, 8.“

tit. 14 de la Partida 33", y 25”, tit. 13 de la

t.. 41, p. 9: C. L., 1879, t. I, p. 9. _

——A1 alegarse como infringidas las leyes 10,
Partida 7.“, se hace supuesto de la cuestion, si
resulta- que la Sala sentenciadora absuelve de
la demanda fundá.ndose en el resultado de las
pruebas que aprecia en conjunto, no se de—
muestra que al hacer esta apreciaciºn infringe
ley 6 doctrina legal.—S. de 30 de junio de 1879:

y 11, tit. 14 dela Partida 3.“, porque ninguna de
ellas establece las reglas a que han de sujetarse
los Jueces para graduar el valor y fuerza de las

pruebas, estando además derogada_la alegada en
segundo lugar por la ley de Enjuiciamiento ci-

G. de 6 de agosto: 0. R., f: 41, p. 722: C. L.,

i'il.——S. de 22 de febrero de 1879: G. de 14 de
abril: 0. E., t. 41, p. 220: C. L., 1879, t. I, p. 300.

1879, t. I, p. 995.
—Si la Sala sentenciadora formó su juicio, ya
por el conjunto de las pruebas practicadas, y ya

—Segun repetidas decisiones del Tribunal Su—
premo, para decir infringido el art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil no basta alegar de una
manera indeterminada que en la apreciaciou de
la prueba se ha faltado a las reglas de la sana
crítica, sino que debe designarse cuál es la regla

pºr la omision de alguna que hubiera sido con—

ducente de parte del actor, son desestimables los
motivos de casaci0n que se fundan en infraccio-

nes de las leyes 32,—tit. 16, y 2.“, tit. 34 de la
Partida 3.“——b'. de 15 de octubre de 1879: G. de
5 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 198: C. L., 1879,
t. II, p. 278.
_
—Están derogadas las leyes L'“ y 8.-º', tit. 14,
y las 28, 29, 32, 40 y 41, tit. 16 de la Partida 3.',
segun lo tiene declarado el Tribunal Supremo; y

infringida; y no haciéndose asi no puede esti—

marse el motivo del r'ecurso.—S. de 8 de marzo
de 1879: G. de 8 mayo: 0. R., t. 41, p. 319: C. L.,
1879, t. I, p. 416.—S. de 26 de noviembre de 1879:
G. de 22 de diciembre: 0. E., t. 42, p. 367: C. L.,

1879, t. II, p. 512.
—Es inestimable el motivo de casaci0n que se

si es inexacto el hecho que se alega para suponer

funda en una afirmacion contraria al resultado

infringido el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
civil, porque no se determina la regla de sana
critica á. que se ha faltado en la apreciacion de

de las pruebas que apreció la Sala sentenciadora
en uso de sus facultades, sin que se cite ley-ó doctrina infringida al hacer dicha apreciacion.—
S. de 15 de marzo de 1879: G. de 24 de mayo:
0. R. t. 41, p. 330: C. L., 1879, t. I, p. 453.
— o son aplicables la ley 1.“, tit. 14 de la Par.tida 3.“ y doctrina establecida por el Tribunal
Supremo en su conformidad, si él. juicio de la Sala
sentenciadora el demandante ha justificado cumplidamente su accion y demanda.—S. de 17 de

las declaraciones de los testigos, ni se demuestra
el error en que por aquella apreciacion se haya

incurrido no ca e citar, faltando dichas circunstancias, ia infraccion del referido art. 317.—

S. de 29 de octubre de 1879: G. de 7 de diciembre:
0. E., t. 42, p. 255: C. L. 1879, t. II, p. 351.
—Si resulta de autos que la Sala sentenciadora
no da ni quita fuerza ilegalmente a ninguna cla—

'

se de pruebas, sino gue combinando y apreciando el numeroso conjunto de las practicadas por

—-La ley 4.“, tit. 16 de la Partida 3.“, nocontiene regla alguna de sana crítica, y como ley pro—

una y otra parte, estima que el demandante no
justificó, segun le incumbia, que los demandados

cesal se halla derogada por l de Enjuiciamiento
civil.—S. de 11-de junio de 1 79: G. de 2 de agos-

detenten parte de sus fincas, son infundad0s los

marzo de 1879: G. de 24 de mayo: 0. R., t. 41,

p. 338: C. L., 1879, t. I, p. 460. '

to: 0._R., t. 41, p. 660: C.-L.,1879,_t. I, p. 906.
—Si la prueba suministrada por ambas partes
se compone de elementos de indole y origen di-

motivos de casaci0n en que so citan como infringidas las leyes 114, tit. 18 de la Partida 3.“; 1.“

Digesto, De publícíanis ia rem actís, y los articu-

los 280,281 y 317 de la ley de Enjuiciamiento
verse, pero que se completan y robustecn mú- - civil.—S. de 11 de diciembre de 1879: G. de 31 de

tuamente, y la Sala sentenciadora a recia en

enero de 1880: C. R., t. 42, p. 442: C. L., 1879,

conjunto, no se puede analizar indivi ualmonte

t. II , p. 613.

rompiendo la _relacion y valor juridico que los
une, al propósito de demostrar que se infringen
tales ley_es cuantos son los datos probatorios; por—
que a juicio de la parte recurrente, en contraposicion al formado por la Sala sentenciadora ninguno de aquellos datos basta para demost,mr la
verdad juridica a que la prueba se encamina; ra—

zonamiento vicioso per el cual se incurre 'en una

.

vil no puede citarse con éxito en apoyo del re—
curso de casaci0n, cuando la Sala sentenciadora
no funda su fallo exclusivamente en el valor de

la prueba testiñcal, sino que ha tenido en cuenta
para dictarle el mérito de las demas que en los
autos se han practicado y ha apreciado' en cen—'
junto.—S. de 27 de diciembre de 1879: G. de 7 de

eticion de principio, y por cuya razon no se in-

tringen las leyes 1.“, 114 y 118, tit. 18; 1.8, tí"f,ule 14, y 4_“, tft. 13 de la Partida 3.º, perque

_

——El art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci-

(a) Artículos 578 y siguientes de la ley de 1881.

_
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febrerº de 1880: C. E., t. 43, p. 509: C. L., 1879, ridico que sirve de fundamento a la parte dispo—

t. 11, p- 704-

.

.

__Es regla constante, seguida por el Tribunal
Supreme, que cuando las cuestiones versan sobre
puntos de puro hecho, hay que estar a la aprecia-

cion que de las pruebas haga la Sala sentencia—
dora, teniendo por cierto el heche que haya de—
clarado existente, ó dando por supuesto que tal

hecho no ha existido, si asilo aprecia en uso de
sus facultades y no se demuestra que al ejercer—
las ha faltado a la ley 6 doctrina legal.—S. de 17
de enero de 1880: G. de 15 de marzo: 0. E., t. 43,
p. 53: C. L.,.18SD, t. I, p. 75.
——No puede estimarse el motivo de casacien en

sitiva (le la sentencia recurrida—S. de 11 de junio de 1880: G. de 29 de agosto: 0. R., t. 43,
p. 661: C. L., 1880, t. I, p. 913.
—A este propósito tiene establecido con repeticion el Tribu—nal Supremo que la apreciacron
que en couj unto hace la Sala sentenciadora de las
pruebas es irrevocable, a no ser que se demuestre que al hacerla infringe ley 6 doctrina legal
aplicable a la materia; y si ninguna de las ale—
gadas son pertinentes, es claro que no las in—
fringe.—Idem.
——No puede estimarse el fundamento de un recurso ue se refiere en parte á. la fuerza probato—

que se impugna _la apreciacion dela Sala sentenciadora sin alegar que se haya infringido ley al—
guna al hacerse dicha apreciacion.——S. de 27 de

ria de das declaraciones de los testigos examina—

enero de 1880: Gr. de 22 de marzo: 0. E., t. 43,

so designa explicita concretamente la regla de
sana_critica que se haya infringido al hacer di-

. 75: C. L., 1880, t. I., p. 103.—S. de 14 de feErero de 1880: G. de 19 de abril: 0. R., t. 43,
p. 180: C. L. 1880, t. I, p. 248.
.
—Si la Saia sentenciadora no ha atribuido tacha alguna a los testigos, sino que se ha limitado
a apreciar la fuerza probatoria de sus declaraciones dela manera que ha estimado justa, con arre—
glo a las facultades que le concede el art. 317 de
la ley de Enjuiciamiento civil, no ha podido infringir la doctrina de que no pueden invocarse

dos, acerca de cuyo particular hay que estar a la
apreciacion de la Sala sentenciadora, cuando no

cha apreciacion: siendo además impertinente la

cita de la ley 114, tit. 18, Partida 3.", si en el
caso de que se trata únicamente se ha practica—
do prueba testifical.—4S; de 22 de junio de 1880:
G. de Lº de setiembre: C. E., t. 53,-p. 743: C. L.,

1880, t. I, p. 1033.
'
—Las reglas "de derecho 17, 18 y 22 de la Partida 7.a estableciendo principios de aplicación
general, se subordinan en cada caso a la apre—

contra los testigos otras tachas que las enumera-

ciacion que de las pruebas hace la Sala senten-

das en la ley.—S. de 12 de febrero de 1880: G. de
5 de abril: 0. E., t. 43, p. 154: C. L., 1880, t. I,

ciadora; y si esta apreciacion fuese errónea, habria que demostrarlo,citando otra ley 6 doctrina
legal aplicable a la materia.—S. de 30 de junio

. 210.
P —En cuestiones de hecho ha que estar ala
aprociacion de la Sala sentenciadora por el resultado de las pruebas y en uso de sus atribucio—
nes, si solo se alega contra ella de un modo vago
que viola las reglas de la critica sin determinar—
las lo cual no puede servir de fundamento legal

de la casaci0n, como reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 18 de febrero
de 1880: G. de 19 de abril: 0. R., t. 43, p. 184:

G. L., 1880, t. I, ). 263.
' —Tratándose

e apreciacion de prueba tiene

declarado el Tribunal Supremo que no basta citar como fundamento del recurso el art. 317 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sino que es necesario hacerlo a la vez de la ley 6 doctrina que se
suponga ínfringida por dicha apreciacion, y que
asi se demuestre por medio del'oportuno razona—
miento.—S. de 17 de abril de 1880: G. de9 deju-

lio: C. E., t. 43 p. 422: C. L., 1880, t. I, p. 582.

de 1880: G. de 3 de setiembre: C. R., t. 43, p. 796:
C. L., 1880, t. I, p. 1101.
—Si bien en materia de casaci0n ha de respe—
tarse por regla general la apreciacion que hace
la Sala sentenciadora del resultado de las prue—
bas traídas al pleito, esta apreciacion puede ser
impugnada cuando se ha hecho infringiendo ley

6 doctrina legal, 6 en la definicion de los hechos
probados se falta :» regla de derecho 6 de sana
critica.—S. de 2 de julio de 1880: G. de 4 de setiembre: C. R., t. 43, p. 121: C. L., 1880, t. H,
. 24:
'
P —Segun doctrina del Tribunal Supremo, ema—
nada del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil los Tribunales tienen, acerca del testimonio

de lºs tostigos—, libertad prudente y racional para
formar su conviccion; en cuya virtud es induda—
—ble que al apreciar la Sala sentenciadora de la
manera que lo ha hecho la prueba testifical prac-

—No merece e concepto de doctrina legal la reticada en lºs autos declarar la absolucion de la
ferente a que una diligencia ó documento de _ demanda, lojos de infringir aquella disposicion
prueba ha de apreciarse en conjunto por todo lo
legal, se ha atemperado ¿» ella; sin que haya po—
uo de ésta resulta sin que sea lícito tomar lo
dido 1nvocarse útilmente contra dicha aprecia-

avorable y prescin ir de lo adverso, como asi—
mismo que no uede apreciarse una prueba ”en
sentido contrario ni aun diverso alo que de ella
resulta; y más aún si no se expone ley en ue se

funden, ni jurisprudencia que las haya a miti—
do.—S. de 3 de mayo de 1880: G, de 27 de junio:
0. R., t. 43, p. 499: C. L., 1880, t. I, p. 688.
——Son infundados los motivos de un recurso
que se refieren a la apreciacion de la prueba, sin
Gltar ley 6 doctrina legal infringido. por la mis—
m.—S. de 8 dejunio de 1880: G. de 28 do Agosto:
0. R., t. 43, p. 639: C. L., 1880, t. I, p. 882.

cion lo que previeno la ley 40, tit. 16, Partida 3.“
porque tanto ésta ,como las demás taxativas del
valor y fuerza probatoria de las declaraciones de
los testigos, han sido esencialmente modificadas
por el citado art. 317 de la ley procesal en mate—

ria civil.—S. de 14 de _octubre de 1880: G. de 30:
C. R. t. 44, p. 208.—C. L., 1880, t. II, p. 282.
—No citá.ndose ley ni doctrina legal al propósito de demostrar que la Sala sentenciadora apreció mal los documentos en que funda la parte dis,-

y aprecia aisladamente cada uno de sus elemen—

positiva de la sentencia recurrida, hay que estar
á. aquella apreciacion; y si por otro lado se citan
varias leyes que tratan de materias distintas, sin
que se exprese el concepto en que hayan sido in-

ffº_5 Para deducir que la Sala sentenciadora in—
Í1'1ngº al apreciarlos las leyes que cita en el re—
º'11'50, esta mºgnmentacion es viciosa, si resulta

fringidas, éstas por dicha razon no pueden ser
apreci_adas, segun lo tiene declarado el Tribunal
Supremo.—S. de 8 de noviembre de 1880: G. de

q1101&_Sala¿, empleando precisamente un método

23: C. R., t. 44, p. 312: C. L., 1880, t. II, p. 429.
—La facultad no tiene la Sala sentenciadora
de apreciar el dic o de los testigos, es absoluta y

-—Si la parte recurrente descompone la prueba

analítico distinto del valor relativo de cada uno

de los datos probatorios, forma el valor total ju—

APR
—159-—
APR
no está. excluido de ella el caso de que no sean
prueba, ha sido derogada por el Mt- 317 de la de
contradichas sus declaraciones; pues segun la Enjuiciamiento civil,de 1855, como tiene decla—
doctrina del Tribunal Supremo, emanada del ar- rado con repeticion el Tribunal Supremo, y la 1.*[
tículo 137 de la ley de Enjuiciamiento civil, los del mismo título se limita a definir uqué cosas
juzgador-es tienen acerca del testimonio de los son testigos, é qué pro nace de ellos, o quien los
testigos libertad racional y prudente para formar pueda aducir ante el juzgador;»¿ y por tanto, es
su conviccion,——S. (le 7 de enero de 1881: G. de 9 improcedente“citarlas como 1nfrmgidas para, i….
de marzo: 0. R., t. 45, . 8: C. L., 1881, t. I, p- 8. 'pugnar la apreciacion de las pruebas que hace la
—Si ú. juicio de la Sa a sentenciadora la parte
Sala sentenciadºra, tomando en consideracion lo
demandante probó su accion y la parte deman- que resulta, no solo de los testigos presentados
dada uo probó sus excepciones, al condenar á. por el recurrente, sino tambien de los testigos y
ésta no se infringe ninguna ley; y lo prnnero documentos aducidos por la otra parte y tachas
que hay que demostrar para que prosperaso el re- alegadas,—S. de 7 de abril de 1881: G. de 25 de
curso de casaci0n, era que, al hacer la Sala sen— junio: 0, R,, t. 45, p, 634: C. L., 1881, t. I, p, 858.
—Es inadmisible el recurso en que al referirse
tenciadora la apreciacion de las ruebas, habia,
infringido ley 6 dootrina'legal aplicable a la ma— a la apreciacion de las pruebas, no se determina
teria.—S. de 26 de enero de 1881: G. de 18 de mar- el Íprecepto legal 6 la regla de derecho que ha a
zo: C. R.., t. 45, p. 130: C. L., 1881, t. I_, p. -172. in ringido la Sala sentenciadora al hacer dio a
apreciacion; no siendo suficiente exponer de un
—Es un principio admitido por la jurisprudenmodo genérico que el fallo centradioe l_o alegado
cia de los Tribunales que la apreciaci_on de la
prueba corresponde a la Sala sentenciadora; y y probado, sino que se neces1ta determlnar, para
que cuando verse sobre cuestion de hecho hay que exista la precision y claridad que la ley orque estar a esa apreciacion teniendo por cierto el

dena,y para que se pudiera en su caso decidir

hecho que hayan declarado existente, () bieu dando por supuesto que el hecho no ha existido cuando la Sala j uzgadora lo ha decidido asi, a no ser
_que se citen leyes o doctrinas legales infringidas
al hacer su apreciacion.——S. de 8 de febrero de
1881: G. de 28 de marzo: 0. R., t._ 45, p. 230: C. L.,
1881, t. I, p. 312,
—Como tiene declarado el Tribuual Supremo,

sobre el fondo del reourso, cual sea la .trasgre—
sion que se ha cometido al fallar contra lo que
resulta probado.—S. de 9 de mayo de 1881: G, de
24 d2e4'unio: C. R., t. 46, p. 225: C. L., 1881, t. I,
. 1 .
P —-Si la sentencia recurrida. ha sido dictada
apreciando en'conjunto las pruebas de diversas
o ases suministradas por las artes, y no sola—
aunque se conceda que es rogla de sana. crítica
mente la testifical de ue tamiiieu hicieron uso,
que dos ó más testigos contestes -en el hecho
no tiene aplicacion ni a podido ser infringido
sus circunstancias, sin tacha ni interés_ en faltar ' el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la
a la verdad, ueden hacer plena prueba si sus.di— doctrina de que e dicho de varios testigos conchos no son.dbsvirtúados por otros en contrario, testes y fidedignos hace prueba lena, la cual no
semejante regla no tiene aplicacion cuando la
Sala sentenciadora estima que los testigos no re-

esta admitida como única regla e sana crítica a

que los Tribunales deben sujetarse para valorar

unen aquellos requisitos.—S. de 22 de marzo de
1881: G. de 13 dejunio: C. R., t. 45, p. 547: C. L.,
1881, t. I, p. 749.
'

G. de 23 de Julio: C. R., t. 46, p. 279: "C. L., 1881,
t. I, p. 1323.

—Si resulta de autos que la parte demandada
negó la autenticidad del documento simple que

—-El Tribunal Supremo tiene establecido que
para combatir la apreciaciou de las pruebas for—

sirve de fundamento a la demanda y sometida
la cuestion al resultado de las pruebas, la Sala

mada por la Sala sentenciadora, en lo referente
a la de testigos, no basta alegar como infringido
el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil ni
“las reglas de la sana critica de una manera vaga,

sentenciadora las apreció como estimó justo, 'osta
apreciacion es irrevocable si no se demuestra

que_ al hacerlo infringe ley 6 doctrina legal apli—
cable a la materia, no Siéndolo las 114, 118 y
119, tit. 18 de la Partida 3.“, porque se refieren
al valor j uridico de los documentos indubitados

y á. los medios de prueba que han de emplearse
para demostrar su autenticidad cuando se les
niega en juicio, cosas distintas de la apreciacion

la prueba de testigos.—S. de 17 de mayo de 1881:

sino que es preciso demostrar—'a qué principio se
ha faltado 6 qué verdad evidente é innegable se
ha desconocido.—S. de 18 dejunio de 1881: G. do
Lº de agosto: 0, R., t. 46, p. 455: C. L., 1881,

t. I, p. 1582.
_
——La ley -8.“, tit. 14, Partida 3.“, es inaplica—
ble al caso, porque ademas de que se reduce á.'.
enumerar los medios de prueba que uedeu adu-

de las pruebas.—S, de 23 de marzo de 1881: G. de
14 de junio: 0. E…, t. 45, p, 559: C. L., 1881, t. I,
p. 765.
'
'
'
_ —Los artículos 210 y 317 de la ley de Enjuiciamiento civil conceden a los Tribunales facultad ara apreciar las pruebas a que dichos ar-

ciacion quela Sala sentenciadora ha hecho de las

ticu os se refieren y a cuya apreciacion debo es-

pruebas, solo procede el recurso de casacien por

ta_rse mientras contra olla no se alegue ley 6 doc-

1nfraccion de ley 6 de doctrina legal cuando en

trma infringida.—Idem.

la apreciacion ha habido error de derecho o de
hecho, si este resulta de documentos o datos au-

—El _art._317 de la ley de Enjuiciamiento civil
solo se i_nfnnge cuando se demuestra que la Sala
sentenciadora, al apreciar la prueba probatoria
de las declaraciones de los testigos, ha faltado a
alguna regla de sana crítica; y esta declarado

cirse en juicio, está. derogada por la e Enjuicia—
miento civil.—Idem.
——En los fallos que tienen por fundamento hechos admitidos como ciertos en virtud de la apre-

ténticos que demuestren la equivocaciou evidente
deljuzgador, se un lo prescrito en el núm. 7.º
del art. 1692 de lia vigente ley de Enjuiciamiento civil.—S. do 20 de junio de 1881: G. de 2

por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que

de agosto: 0. R., t. 46, p. 492: C. L,, 1831, t. [,

el referido articulo ha derogado la ley 32, tit. 16,
Partida'3.“—S. de 26 de marzo do 1881: G. de 15
de 'J718131i0: C. R., t. 14, p. 568: C. L., 1881, t. I,
p. ' .
—La ley 32, tit. 16 de la Partida 3.º, encuan-

p. 1589.

to ¡010 ex1gia dos testigos sin tacha para hacer

'

——Si la Sala sentenciadora, despuos de haber
analizado individualmente y apreciado en conjunto las pruebas documental, testiñcal, pericial

y demas suministradas por las partes, declara
que la demandante probó los extremos de la do— -
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m¿…dg,, y que la demandada no probó las excop— uso de sus facultados ha hecho la Sala senten-—
ciadora, para impugnar dicha apreciacion no
ciones que alegó, esta apreciacion es irrovocable ,
si no se demuestra que la Sala sentenciadora al
basta eitar como infringido el art-.317 de la, 10y
de Enjuiciamionto civil, vigonte en Ultramar,
hacerlo infringe ley 6 doctrina legal aplicable a
la materia.—S. de 8 de julio de 1881: G. (10 19 do sino que es necesario expresar la regla 6 reglas
de sana critica a que haya faltado la Sala senagosto: C. R., t. 47, p. 43: C. L., 1881, t. II, 1). 53.
tenciadora al formar su juicio.—S. de 14 de no—
—Si resulta en virtud de esto que la parte recurrente, al citar como infringidas Varias leyos viembre de 1881: G. de 31 de diciembre: 0. R.,
fundando el rocurso de casacien, supone equivo— t. 47 p. 494: C. L., 1881, t. II, p. 675.
—l)1cho art. 317 solo se refiere ala apreciacadamonte que probó las excepciones on que
cion de la prueba de tostigos, y no puede repu—
apoya su derocho, esta aprociacion voluntaria nº
puede prevalecer contra la apreciacion contraria tarso infringido, por no sor ap icable, cuando el
y fundada que hace la Sala sentenciadora—Idem.

Tribunal sontonclador forma su convencimiento

—El art. 279 de la ley de Enjuiciamiento ci-

apreciando en conjunto los diferentes medios de
- prueba utilizados por las partes.—Idem.

vil se limita a enumerar los medios probatorios,
sin dar preferencia a ninguno de ellos, y por

—Segun el art, 317 de la ley de Enjuiciamien-

tanto es indudablo que la Sala sontenciadora hace

to civil, a los Jueces

un uso legitimo do sus atribuciones al estimar

apreciar la fuerza pro atoria do las declaracio—
nes poriciales y testiñcales conforme a las reglas '

que unas certiñcacionos poriciales acompañadas
a la demanda no son bastantos a justificar el he-

cho que sirvo de base á. la accion que se ojercita,
máxime si aquollos documontos no rovisteu el
caractor de públicos y solemnes—S. de 28 de
setiembre de 1881: G. do 2 do noviembro: C. R..,

t. 47, p, 174: C. L., 1881 t. II, 13. 239.
—Tampoco infringo dicho fallo el art. 317 de
la citada ley de Enjuiciamiento, la cual, por la
clase de prueba a que se roíiere, deja más liber—
tad al prudonte arbitrio do los Tribunales.—
Idem.
'
-—Sogun el párrafo 9.º dol- art. 1724 de la ley
de Enjuiciamiento civil, no habrá lugar al re—

curso cuando éste se refiora a la aprociacion de
la prueba que verificó la Sala sentenciadora con
arreglo a sus facultades, sin que el recurrente
cite error de derecho 6 de hecho en la misma, ni
exprese cuáles son las reglas de una sana crít'ca
que supone infringidas,—S. de 4 de octubre de

1881: G. de 31: C. R,, t. 42, p. 185: C;" L., 1881,
t. II, p. 255.
—La Sala sentouciadora, al apreciar on con-

junto las pruebas suministradas por ambas partes y deducir las consecuencias que estime justas, no infringe la loy l.“, tit-. 14 de la Partida
3.“, porque no es oste ol caso a quo la ley se refiere; ni el art. 317 de la de Enjuiciamiento civil,

porque se limita a consignar la facultad que tienen los Jueces y Tribunales para apreciar la
prueba testifical, segun las reglas de sana critica,

y no puode sostenorse la infraccion de este artículo cuando las pruebas se componen do elementos distintos.—S. de 5 de noviombre de 1881:
G. de 7 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 394:
C. L., 1881, t. II, p. 534.
—Si la Sala sentenciadora ha estimado probada la demanda, aprociando en conjunto los dife-

rontes medios de prueba utilizados en el pleito
or ambas partes-, sin negar a los documentos púiilicos el valor y oficacia que les concede la ley,

Tribunales eorrespondo

de sana crítica; y no se opono &. ninguna el ue
la Sala soutenciadora no estime las doclarac10nos do los poritos,

or autorizadas que sean.—

S. de 30 do noviem ro de 1881: G. de 2 de 'abril
de 1882: C. E., t. 47, p. 608: C. L., 1882, t, II,
p. 860.
'
'
—Con arreglo al núm. 9.º dol art. 1729, en relacion con el núm. 7.º del art. 1692 de la loy de
lnjuiciamiouto civil, habra lugar a la admision
del recurso de casaci0n por iufraccion de ley o .
doctrina cuando éste se funde en que en la apre—
ciacion de las ruebas haya habido error de de—
rocho 6 error e hecho , si osto último resulta de
documentos o actos auténticos que demuostren
la equivocacion evidente dol juzgador.—S. de 7

de diciembre de 1881: G. do 17 de febrero de 1882:
C, R.,“t. 47, p. 684: C. L., 1881, t. II, p, 956.
—Para la justa aplicacion de la rogla prece—
donto no basta alogar que la Sala sentenciadora,
apreciando las pruebas practicadas, ha cometido

error de hecho en cuanto considera probada la
accion sin haberlo sido, e improbada la oxcopcion que se ha justificado, sino quo es indispensable determinar ol orror de hecho en quo se
haya incurrido y los documentos o actos auténticos de quo el error resulte con evidencia.—

Idem.
"
—No se infringe el art. 660 de la ley de Enjui—
ciamiento civil si la Sala sontenciadora tuvo en
cuonta la tacha opnosta a los testigos del domandado,puesto quo a reciando las pruebas practi—
cadas, estimó que a domandante no habia hecho
por su arte, en oposicion a la practicada por el
emau ado, ninguna justificacion admisible, y
contra esta apreciacion no se aloga ley ni doctri-

na logal infringida.—S. de. 22 de diciembre de
1881: G. de 18 de abril de 1882: C. R., t. 47, p. 784:
C. L., 1882, t. Il, p. 1097.
—No puede prosperar el rocurso si los errores
do hocho y de derecho quo la parte recurrente

la ley de Enjuiciamiento c1v11, ni la 114, tit. 18
de la Partida 3.“—S. de 11 de noviembre de 1881;

atribuye ala Sala sentenciadora descansan en la
aprociacion que ésta hizo en conjunto de las
pruebas suministradas por las partes; apreciacion irrevocable si no se demuestra que al hacer1:1- infringe ley 6 doctrina legal aplicable al caso.
S." de 7 de enero de 1882: G. de 2de mayo: 0. R.,
t. 48, p. 14: C. L., 1882, t. I, p. 22.
—En cuestiones de hecho ha de estarse a la
apreciacion que de las pruebas en conjunto haga

G. de 10 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 474:

la Sala sentenciadora, cuando no se alega que al

C. L., 1881, t. II, p. 639.
—Si el actor no ha probado la existencia del

hacerla haya incurrido en error de derecho, o en

contrato o de los hechos eri que funda su demanda; y no solo no existe esta prueba, sino que re-

auténticos, los cuales demuestren la equivocacion evidente del juzgador.—S. de 16 de enero
de 1882: G. de 26 de mayo: 0. R., t. 48, p. 76:
C. L., 1882, t. I, p. 94.
'

no puede suponerse que haya juz_gadopor conjeturas; pues no mo'recen esta calificacion las de—

ducciones naturales de los datos consignados en
autos, ni que haya faltado _a ninguna de las re-

glas de sana critica,_ aphcablee tan solo a la,
prueba de testigos, ni por consiguiente que se
hayan infringido los articulos 279, 281 y 317 de

sultan justificadas las excepciones del demanda—
do, segun la apreciacion de las pruebas que en

error de hecho que resulte de documentos o actos
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declarar su valor total la Sala, ha incurrido en
—No puede estimarse el motivo de casacien
fundado en orror de hecho en la apreciacion de
error de derecho (5 en error de hecho.—S. de 30
la prueba, si ese error se refiere a un hecho acci—
de marzo de 1882: G. de 26 de julio: 0. E., t. 48,
p. 432: o. L., 1882, t. 1, p. 589.
deutal, cuyo extremo ni afecta directamente a la
cuestion resuelta, ni lo expresado sobre él puede
—Para que proceda la casaci0n contra la apreciacion de la prueba, es necesario que 01 error
tomarse sino como un considerando contra el
que se alegue sea fundamental segun se deter.
cual no cube'recurso.—S. de 21 de enero de 1882:
G.Ido 2i'il)é mayo: 0. R., t. 48, p. 94: C. L., 1882, mina en el núm. 7.º del art. 169“ de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de abril de 1882;
t. ,p. 2 .
.
'

—La ley 118, tit. 18 de la Partida 3.“, 410.13 ft
albedrío del juzgador la apreciacion de la prueba

pericial; y la Sala sentenciadora, que aprecla co-

G. de 27 de julio: 0. R., t. 49, p. 8: C. L., 1882,
t. I, p. 619.
_
—No pueden estimarse los motivos de casaci0n

mo estima justo la de esta clase _sum1nlstmda

que se fundan en hechos ¿) supuestos contrarios

por las partes, lejos de infringir dicha ley, usa
e una facultad que la misma la concede—S. de

a los que establece la Sala sentenciadora como
resultado de la apreciacion de las pruebas sumi—

21. de enero de 1882: G. de 27 de mayo: 0. E,,

nistradas por ambos litigantes, si no se demues-

t. 48, p. 99: C. L., 1882, t. I, p. 138.

_

tra el error de derecho 6 el error de hecho en que

—La ley 119 del tit._ 1_8, Part1da 3_.“,_ se halla
de ogada or la de Enjuiciamiento c1v11, la cual

haya incurrido al decl;.rar que la demandante no
probó su accion como lo hize el demandado res-

es ¿blece Ilbs medios de prueba de que pueden

pecto de sus excepciones única forma de impugnacion admisible segun la ley y la jurisprudencia contra la apreciacion de los Tribunales sentenciador-es en cuestiones de hecho.—S. de 8 de
mayo de 1882: G. de 31 de julio: 0. R., t. 49,
p. 125: C. L., 1882, t. I, p. 787.
—Resuelta la cuestion del pleito de conformi—

valerse las partes; y además como de carácter
personal no serviria de fundamento al recurso
de casaci0n en el fondo.—Idem.
'
—No es admisible en casaci0n el motivo refe—
rente a haber incurrido la Sala sentenciadora en

error de hecho o de derecho al apreciar la prueba, si no se alega ¡y prueba en qué consiste el
error.—S. de 9 de

ebrero de 1882: G. de 8de

abril: 0. R., t. 48, p. 178: C. L., 1882, t. I p. 235.
—En cuestiones de hecho cuales son a exis-

tencia del pacto 6 contrato del que nazca la obli—gacion, y la de si el demandado ha satisfecho ó
no la cantidad que se le reclama, debe estarse á.

la apreciacion que de la prueba haga la Sala
sentenciadora, erempre que no haya sido hecha
con error de derecho que deba alogarse y demostrar, citando al efecto la ley ¿) doctrina quo haya

sido iufringida, segun lo establecido por el Su—
premo Tribunal, (¡ error de hecho, si esto último
resulta de documentos 6 actos auténticos que de—
muestren la equivocacion evidente del juzgador

con arreglo a lo prevenido on el núm. 7.º dol
artículo 1692 de la nueva ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 16 de marzo de 1882: G. de 13 deju—

lio: C. R., t. 48,

. 358: C. L.,1882, t. I, p. 487.—

S. de 13 dejunio de 1882: G. de 15 de agosto:

C. R., t. 49, p. 305: C. L., 1882, t. I, p. 1030.—
S. de 10 de noviembre de 1882: G. de 21 de mar—
zo de 1883: C. R., t. 50, p._291: C. L., 1882 t. II,

1). 559._s. de 21 de diciembre de 1882: e. de 2 de
agosto de 1883: C. E., t. 50, p. 517: C. L., 1882,
t. II, p. 890.
—La aprociacion de las pruebas corresponde a
la Sala sentenciadora; y cuando el pleito versa
sobre cuestiones de hecho, ha de estarse a dicha
apreciacion para tener por cierto el hecho que la
Sala haya declarado probado ó para dar por supuesto que tal hecho no haya existido si la Sala
asi lo establece, a no ser que en uno y otro caso
se pruebe que ha cometido error de derecho, ci-

t_a_ndo_ las leyes y doctrinas que se suponga infr1ngidas, 6 error de hecho que resulte de docu—
mentos 6 actos auténticos que demuestren la evidente equivocacion del juzgador.—S. de 30 de

dad con el resultado de las pruebas, segun la

apreciacion que de ellas ha hecho la Sala sentenciadora, estimando que el actor ha probado su
accion y que el demandado no ha, justificado sus
excepciones, debe estarse a dicha apreciacion si
no se alega contra ella iufraccion alguna de ley
ni doctrina legal.—S. de 13 de junio de 1882:

G. de 15 de agosto: 0. R., t. 49, p. 307: C. L.,
1882, t. I, p. 1030.
—Ha de estarse a la apreciacion de la prueba
hecha por la Sala sentenciadora si contra ella no
se alega que al hacerla se ha comotido error de
hecho 6 de derecho.—S. de 6 de julio de 1882:
G. de 24 de agosto: 0. R., t. 49, p. 443: C. L.,

1882: t. II, 1). 56.
—La apreciacion de las pruebas corresponde á.
la Sala sontonciadora, y a ella dobe estarse mientras no se citen en contra ley 6 doctrina legal

infringida; y habiéndolo verificado sin incurrir
en error de hecho ni de derecho, es manifiesta la
improcedencia de la cita como infringidos, de los
articulos 294, 310 ¿y 317 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. e 25 de setiembre de 1882:
G. de 17 de' octubre: 0. E., t. 50, p. 18: C. L.,
1882, t. II p. 179.—
— “uanc o la Saºsentenciadora, en uso de sus
atribuciones, afirma que la parte actora no ha
justificado su demanda, y que, por el contrario,

la demandada ha probado su excepcion, es preci—
so para que proceda la casaci0n de la sentencia,
demostrar que en le. apreciacion de las pruebas
se ha cometido error de derecho 6 error de hecho
resultante de documentos ó actos auténticos que
demuestran la equivocacion evidente del juzga—

dor.—S. de 20 de octubre de 1882: G. de 7 de noviembre; 0. lt., 13. 50, p. 198: C. L., 1882, 13. II,
p. 425.
——No citandose ley ni doctrina que haya sido

marzo de 1882: G. de 26 de julio: C. R., t. 48,
3.432: C. L., 1882, t. I, p. 589.—S. de 18 de abril

infringida en la apreciacion de las pruebas, no

? 1882: G. de 29 de julio: 0. R., t. 49, p. 65:

rente a este particular.—S. de 2 de noviembre de

(... L., 1882, t. I,(p. 696.—S. de 12 de diciembre de
1882: G. de 27 e mayo de 1883: C. R. 15. 50

1882: G. de 20 de marzo de 1883: C. R., t. 50,
p. 261: C. L., 1882, t. II, 1). 517.
_
. —Para pros orar el motivo de casacien que se
alegue contra a apreciacion de la prueba, es no-

p. 436: o. L., 1882, t. II, p. 763.

'

'

—Cuando la Sala sentenciadora aprecia, en conjunto las pruebas suministradas no es lícito impugnar su apreciacion separando los elementos
de que la prueba se compone y mutuamente se

completan, amo que es preciso demostrar que al
TOMO I.

puede tomarse en consideracion el motivo refo—

cesario demostrar que al hacerla-la Sala senten—
ciadora ha infringido alguna ley destinada a de—
terminar cl valor de las pruebas, 6 señalar el documento () acto auténtico que acrediten su evi—

11
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la cual es conforme a las reglas de sana cri-

lo 1692 de la ley de En) urcramiento c1v1l.—S. de
3 de noviembre de 1882: G. de 20 de marzo de

tica que no haya de considerarse probado un he—

1888: C. E.., t. 50, p. 267: C. L., 1882, t". H,

porque no declarándose probadas las tachas de

. 521.

P —La ley de Enjuiciamiento civil ha modifica—
do esencialmente las leyes de Partida en todo lo
que se refieren á. la prueba testiñcal, s'egun tiene

declarado repetidamente el Tribunal Supremo, y
habiéndose ajustado la Sala sentenciadora á, lo
que dispone aquella ley en _su _art. 317, se citan

ineportunamento como infringidas las leyes S.“,
tit. 14, y 28, 29, 3_2, 40 y 41,_tit. 16, Partida B.“,
yla jurisprudencia establecida por el Tribunal
Supremo, segun la cual los Tribunales no son arbitros de caliñcar de prueba plena la que no rece-

nocen las leyes como tal, ni deben formar su cri—
terio judicial fuera de las reglas establecidas por

derecho, ni pueden tampoco hacer conjeturas 111
apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones

de los testigos fuera del circulo de sus atribucio-

cho contestado solo por testigos con tacha legal;
los testigos, ha podido la Sala sentenciadora, sin

faltar a las reglas de sana crítica, dar fuerza probatoria a las declaraciones de aqi'1ellos-que considere más en armonía con el resultddo de los

autos.—S. de 12 de diciembre de 1882: G. de 27
de mayo de 1883: C. R., t. 50, p. 436: C. L., 1882,
t.-II, . 763.
—Nli se infringen, por no ser aplicables, las
leyes 1."', tit. 14: de la Partida 3.“, y la l.“, tit. l.",
libro 10 de la Novisima Recopilacion, la primera

que solamente doiine ¿Qué cosa es prueba ¿ quien
la puede facer,» si sobre esto no ha habido cuestion alguna en el pleito; y la segunda porque
supone la existencia de una obligacion, lo cual
no sucede una vez que la sentencia no estima
probada la que se supone.—Idem.
—Véase Abogadº, Absolucion de la demanda,

Abuela, Acciºn, Accion reivindicatoria, Aguas, Al—
las contenidas en dichas leyes, ni estimar proba— bacea, Alimentos, Apreciacion de hechos, Apremio,
do un hecho contestado solo por testigos con ta— Aprovec]zamicntos cºmunes, Arrendamiento, Arrencha legal.—S. de 9 "de noviembro de 1882: G. de damientº de servicios, Arreizdatario, Balance, Be—
31 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 287: C. L., ' neficio de rcstitucion in integrum, Bienes, Bienes do—
1882, t. II, 1). 548.
tales, Bienes gananciales, Bienes parafernales, Bie—
—No tienen aplicacion, y por lo tanto no pue— nes vinculadºs, Buena fe, Cubida, Capacidad para
nes y faltando á. las reglas de la sana critica y a

den decirse inl'ringidas, la doctrina legal testis

contratar, Capacidad para testar, Capcllanta, Cd—

items testis nullus, y la jurisprudencia del Tribu—

pítuldciºn matrimonial, Cusacion, Caso fortuito,

nal Supremo, segun las cuales el precepto de que

Causa de deber, Cédula testamentaria, Censo, Co-miso,
Compensacion, Competencia de jurisdicciou, Com—
claracion de un solo testigo es conforme con las
praventa, Confesion judicial, Contratº, Contrato
reglas de la sana crítica, si la prueba testifical
de obras, Contrato faoio ut dos, Convenio, Cosa liti—
apreciada por la Sala sentenciadora no se compo— giosa, Créditº, Crítica racional, Cuentas, Cuestion
ne de un solo testi o que se contradice, sino de de hecho, Daños yperjnicios, Defensa pºr pºbre, Detres testigos, uno o ellos Notario, que como tal franducíºn de lºs derechºs de la Hacienda, Demanda fe de lo que por ante el otorgaron las partes ' da, Demandadº, Demandante, Demente, Depósito,
contratantes, y como testigo refiere lo demás que
Dcrceho de retracto, Desahucio, Deslzeredacion Di—
privadamente convinieron los mismos otorgan—
vision de bienes, Doctrina legal, Dºcumentº, Dºlº,

ningun pleito pueda estimarse probado por la de-

tes.—S. de 18 de noviembre de 1882: G. de 23 de
marzo de 1883: C. E., t. 50, p. 344: C. L., 1882,
t. II, p. 624.
—Para que sea estimable el motivo de casaci0n
fundado en error (le hecho cometido en la apre—
ciacion de la prueba, es necesario que se demues—
tre tal error de un modo evidente por medie de

documentos 6 actos auténticos, y no limitarse en
el razonamiento al examen o interpretacion de
las declaraciones testiñcales.—S. de 30 de noviembre de 1882: G. de 4 de
yo de 1883: C. R.,
t. 50, p. 404: C. L., 1882, t. $p. 718.
—El recurso de casacien no puede fundarse en

la inl'raccien del art. 659 de la ley de Enjuiciamiento civil, si al propio tiempo no se citan cen-

creta y-señaladamente las reglas de sana critica
é. que la Sala sentenciadora ha faltado en la
apreciacion de la prueba tostifical, cuando ella
es la única aducida por las partes y el recurrente

Dominio, Dºnaciºn, Date, Enajenacion de bienes
hecha en fraude de acreedºres, Entrega de cantidad,
Escritura pública, Error, Estuprº, Excepcion Fac—
tor, Fcrro-cm'ril, Flete, Fºro, Fundaciºn,
eren—

tc, Hechos, Heredero, Herencia, Hijº natural, Hi—
jºs, Honºrarios, Incapaz, Infraccion de ley, Inscripciºn, Inventario, Juicio pericial, Legltima, Le—
siºn, Ley de Enjuiciamiento civil, Leyes de Parti—
da, Libros de cºmercio, Licencia marital, Linderºs,

Liquidacion, Litigantc rebelde, Malafc, Mandan—
te, Mandato, Mayorazgo, Mejoras, Menor, Nºva—

cion, Obligacimz, 0bliyaciºn mancomunada de ma—
ridº y mujer, Obras, Pactº, Pa_qaré, Pagº de cantidad , Iºayº indebidº, Particion, Partida sacramental Peritº, Perito revisºr, Pertenencia de
terrenos, Pobre, Pobreza, Pºsesiºn, Precio, Prescripcion, Prestacion señºrial, Préstamº, Propiedad,

Prueba, Prueba dºcumental, Prueba de testigºs,
Quiebra, Reclamaciºn de cantidad, Recºnºcimientº
de prole, Recursº de casaci0n, Recurso de easaciºn
en causas de Hacienda, Recursº de nulidad, Reivin—

no expresa las reglas desatendidas en su conce —
to.—S. de 5 de diciembre de 1882: G; de 27 e
mayo de 1883: C. E.“, t. 50, p. 414: C. L., 1882,
t. II, p. 723.
—Ne señalándose los documentos 6 actos au—
ténticos que demuestren la evidente equivocacien
del juzgador al declarar probado un hecho, hay

dicacion, Sala de Indias, Salariºs, Seguro, Sentencia, Señor—iºs, Servidumbre, Situacion de finca, So-

que estar a esta aprociacion de la Sala, puesto

dºr, Tcstannentario, Testamentº, Testigos, Transac-

que el recurrente no ha llenado los requisrtes que
exige el art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento ci—

Supremº, Usufructuariº y Vinoulaciºn.

vil _para que el Tribunal de casaci0n pudiera
prescindir de olla.—Idem.v

APRECIACIDN DE LA PRUEBA TESTIFICAL Y
PERICIAL.— Véase Apreciaciºn de la prueba y

—No se infringen las leyes 31, 32 y 41, tit. 16
(le la Partida 3.º', ni la regla 29, tit. 34 de la Par—
t1da_ 7_.º, ni el art. 659 de la ley de En'uiciamion—
to c1v11, m la. doctrina del Tribunal upremo se-

Prueba de testigos.

ciedad, Sociedad conyugal, Sºcio, Sºlvencia, Ta,—

chas, Temeridad, Tercería de dominio, Tcrcerla de
mejor derecho, Término municipal, Terreno, Testacion, Trasporte, Tribunal sentenciador, Tribunal

'

APRECIACIDN JUDICIAL—Véase Apreciaciºn de
la prueba.
'
APRECIACIDNES.—Véase Casacion y Cuentas.
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_ APROBACION JUDICIAL—Véase Inventario, Par—
APREHENSION DE GENEROS DE CONTRABANDO.
Es legal toda aprehension de génoros de contra—
th'on y Testamento.
:
bando fuera de la zona fiscal, cuando son perse—
APROVECHAMIENTO—Pam que los derechos de
guidos de cerca por la fuerza pública desde dichº:

' zona.—S. de 28 e mayo de 1861: Gfde 31: C. E.,

t. 4.º, p. 402: o. L., 1861,p. 491.
—Véase Defraadacion de los derechos de la Ha—

cienda.

uso, aprovechamiento ¿) servidumbre sean decla—
rados en juicio, deben estar apoyados en títulos
especiales de adquisicion, y no en malas practicas á. que legalmente se haya dado el nombre de
costumbre.—S. de 14 de abril de 1866: G. de 5 de

APREj-IENSION DE MALHECHORES.—Véase Gum-dia civi ¡.

APREHENSOR DE CONTRABANDO.— El hecho de
supenerse une nprehenser de un contrabande en
perjuicie de los verdaderos aprehensores es un
delito conexo con el principal, cu(yo conocimiento corres ende a la jurisd1ccion e Hacienda.——
S. de 27 ejunio de 1859: G. de 5 de ulio: C. R.,

t. B.º, p. 209: C, L., 1859, t. I_I, p. L_ III.
'——Véase Carabineros y Dejraudaczon de los de—
rechoc de la Hacienda. _
'
APREMIO.—Para despacharse por un ”Ayunta—
miento apremio centra los bienes de un vec1ne

mayo: 0. R., t. 13, p. 479: C. L., 1866, t. I, p. 590.
' —Véase Accion reivindicatoria, Aguas, Buena
fe, Frutos, Montes, Pastos y Servidumbre.

APROVECHAMIENTO DE AGUAS.——Véase Aguas,
Cosa juzgada, Obras y Riego.

APROVECHAMIENTO DE FRUTOS.—Véase Frutoe.
APROVECHAMIENTO DE MONTES.—— Véase Canoordía, Montes Señuríos.
.
APROVECHAMIENTO DE PASTOS—Véase Pastos.
APROVECHAMIENTOS—Véase Servidumbre.
APROVECHAMIENTOS COMUNES.—La facultad
del comun de vecinos de un pueble de apacentar
sus ganados en el monte, aprovechar la bellota,
casquillo y parte de la leila de su arbelado, y

para atender al page de le que le corresponda en
un gasto satisfeclie por igualacion general, debe
acompañarse, segun le prevenido en el art. 218

utilizar la piedra necesaria para sus edificaciones

de la. ley de 3 de febrero de 1823, restablecido. en

origen se desconoce, sino verdadero condominio

1836, la certificacion en que conste el acuerdo del
Ayuntamiento, librada con vista de los documen-

con los propietarios del suelo, leñas, caza y otros
aprovechamientos de dicho monte, a quienes el

tos justificativos que acrediten el descubierto de
dicho vecino.—S. de 28 de junio de 1864: G. de 5
dejulie: C. R,, t. 9.º, p. 573: C. L., 1864, t. I, p. 723.
—Véase Sentencia definitiva y Vía de apremio.
APREMIO PARA LLEVAR A EFECTO UNA EJECU-

articulo 9.º de la ley de 15 de junio de 1866 con—

ley, ni la 55, tit. 5.º, Partida 5.“, cuyo espíritu

TORIA.—Las diligencias de apremio para llevar
á. efecto una ejecutoria en pleito entablado antes

es favorable a la consolidacion de los dominios
en una misma persona.—S. de 29 de abril de

de la publicacion de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, pero posteriores á. ésta, deben considerarse

1878: G. de 20 de mayo: 0. R., 15. 39, p. 490: C. L.,

legalmente sustanciadas con arreglo a la misma,

—Las doctrinas del Tribunal Supremo en que
se establece que no hay condominio_cuando la
mancomunidad está, limitada por estipulaciones
especiales al aprovechamiento de pastos; que no
se posee mancomunadamente y de mm cuando la
cosa está dividida por señales más ó menos os—

aunque no haya precedido el acuerdo prescrito
en el art. 3.º del Real decreto de 5 de octubre de
1855, cuande las partes han consentido el pro—
cedimiento sin reclamar en tiempo oportuno: y
la supuesta falta de sustanc1acion por no acomo— _
dar las diligencias al procedimiento antiguo, no

puede justificar el recurso de casaci0n en la forma.—S. de 31 de mayo de 1861: G. de 5 de ju—
nio: C. R., t. 6.º, p. 406: C. L., 1861, p. 487.
—_La falta de sustanciacion que se supone come_t1da por no haber acomodado las expresadas
diligencias al procedimiento antiguo no se halla
comprendida en las causas del art. 1013 de la ley
de Enjuiciamiento civil, para justificar el recur—
so de casaci0n en la forma.—Idem.

_APREMIO PARA_ PAGO DE COSTAS.—Los nego—

constituye, ne un conjunto de servidumbres cuyo

ñere el derecho de tanteo sobre la parte de la
finca enajenada por el Estado; sin que al decla-

rarlo asi la Sala sentenciadora infrinja la citada

1878, t. I, p. 644.

tensibles, lo cual indica que éstas han de ser me—
teriales y de posible percepcion;

que se da el

retracto al señor del dominio directo, no son
aplicables cuando se reconocen los derechos ex—

prosados en el considerando anterior.—Idem.
—Habiéndose pedido en la demanda que se

restituyese y dejase á. disposicion de los demandantes y vecinos de una parroquia la parte de un
monte como de aprovechamiento comun de todos

los vecinos de la misma para los objetos y fines

cios sobre apremio para pago de costas, cuando

del disfrute, y ue quedase sin efecto la sentencia dictada en e interdicto entablado por el de-

éstas excedan de 250 duros y no de 1.000, permiten, por analogía, la aplicacion a favor del re—

mandado con devolucion de los 000 rs. por costas

curso de su lica, de la regla consignada en el

de aquel, la sentencia que deja sin efecto la re-

la aplicacion de dicha re 1 la

caída en el interdicto con devolucion de las cos—
tas, y declara de todos y cada uno de los dichos
vecinos el aprovechamiento del mencionado monte, no irifringe la ley 16, tit. 22 de la Partida
3.“——S. de 7 de julio de 1880: G. de 5 de setiem—
bre: C. E., t. 44,fp. 48: C. L., 1880, t. II,1p. 71.
—Tampoco in 'ringe la ley 115, tit. 8 de la

conformidad del fallo de la Audiencia con gladel

Partida 3." ni el art. 317 de la ley de Enjuicia-

Juez y el no presentarse con la súplica un (locu—
mento nuevo.—Idem..
'
APRE_NDIZAIE.—Las espensas hechas para que
un individuº aprenda un oficio, pertenecen a la
clase de donaciones por causa de piedad, si no ha
precedidº pacto en contrario, y si el individuo
está. bajo la dependencia del que ordenó y costeó

miento civi ,si resulta que la Sala sentenciadora,

párrafo 2.º _el_art. 07 del reglamento provisional
para la administracion de justicia, con respecto
¡gi 1I_Il. a5dánisilon delfúpdicÍ86n pleitos de propiedad.
..ce

e

1c1em re

6

54:C.L.1

o. __E. ot.consiente
1.º, p. 288.

'
' 854,1…m'
16''

la enseñanza.—S. de 17 de marzo de 1860: G. de
22; C_ R_, t. 5.º,… . 313: C. L., 1860, p. 170.
APROBACION.— éase Convenio.

APROBACION o¡-: CUENTAS.—Véase Cuentas,

sin negar valor al documento oficial autorizado
por el Director general de Propiedades y Dere—
chos del Estado, que no expresa que en aquel

ueblo dejase de haber otros montos comunes que
las listas no autorizadas presentadas en los au—

tos, apreciando todas las pruebas en conjunto
estima que la parte de monte objeto del pleito es
de aprovechamiento de mancomun para todos
los vecinos.—Idem.
>
—Son inaplicables, y por consiguiente no se
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con la presentacion de titulos para acreditar que
' "'n en la le 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisus bienes y derechos no eran de origenjurisdic—
Ei1iisi. %techpilacion, y 2.“, 4.“ y 6.“, tit. 8.º, Par—
cional, sino de propiedad particular, y en el jui—
y
labor
de
posesion
la
que
resulta
tida B.“, si
vo obtuvo a su favor ejecutoria mau—
pasto en,las dehesas de que se trata en que vino

el Ayuntamiento demandado hasta la incauta—

cion por el Estado de las mismas en virtud de
las expresadas leyes desamortizadoras, no pro—
vino de contrato de arriendo celebrado entre las
dos corporaciones contendientes, sino de un acto
de gobierno emanado de autoridad “competente
para regular el aprovechamiento de las diversas
/

dehesas que de remoto tiempo habian sido conce-

didas—S. de 13 de diciembre de 1880: G. de 23:
C. R., t. 44, p. 470: C. L., 1880, t. II, p. 652.
—Son inadmisibles los motivos en que se com-

baten tan solamente las apreciaciones de derecho
que hace la Sala sentenciadora en los conside-

randos de la sentencia, pues contra esta parte de
los fallos no se da recurso de casaci0n, y con
mayor razon si en la impugnacion que en dichos

motivos se sostiene se hace supuesto de la cuestion, asegurando que las dehesas sobre que se
cuestiona, a. pesar de las vicisitudes por que han
pasado despues de su amortizacion, permanecen

en el estado que tenian antes de ella.—Idem.
—Si el caracter patrimonial de un término a

favor de la demandada se prueba por el titulo de
compra del siglo XV y por las ejecutorias dictadas desde entonces, en presencia de las cuales y
de los articulos de las leyes de señoríos de los
años 11, 23 y 37, no puede dudarse que los contratos de arriendo y cualesquiera otros celebra—

dºs por dicha demandada y sus causantes deben
entenderse como convencionales, libres, de par—
ticular á. particular, sin que la demandante, a
quien incumbia como actora, haya justificado el
dominio útil con la extensien que pretende, ni
tampoco que el dereche de la demandada al aprovechamiento de los pastos litigiesos provenga
del señorie jurisdiccional, y no del patrimonial,
adquirido al propio tiempo que aquel; la senten—
cia que declara corresponder a dicha demandan—

te el expresado aprovechamiento , infringe la
ley 1.“', tit. 14, Partida 3.“L y la doctrina legal que
de ella se deriva, sancionada constantemente por
'el Tribunal Supi'emo, segun las que la prueba
incumbe al demandante, y no probando el actor

debe ser absuelto el demandado; las leyes 19, titule 22, y 46, tit. 28, Partida 3.“, y la doctrina
legal sancionada constantemente por el Tribunal
Supremo, segun la que la compra—venta es un ti-

tulo legitimo de adquirir el dominio, y queda
consumado este contrato con la entrega de la

cosa y page del precio; la ley 10, tit. 14 de la
misma Partida, con arregle á. la cual, aquel que
prueba en juicie que en algun tiempo él 6 sus as—
cendientes fuera señor de la cosa sobre que es la

contienda, debe presumirse que es dueño de ella
mientras no se pruebe lo contrario; la ley 114,
titulo 18 de la Partida 3.“; lajurisprudencia del
Tribunal Supremo, segun la que el que ejercita

la accion reivindicatoria debe robar el dominio
que tiene en la cosa en que ta accion se apoya,
y cuando el poseedor tiene un titulo más ó mé—
nos firme, no puede entablarse con éxito dicha
accion sin que preceda al ejercicio de la misma
otra que sea adecuada para destruir'aquel título;

el tit. 6.º del decreto de las Córtes de 6 de agosto

cio instructi

teniéndole en la posesion y percepcion de los de-

rechos territoriales, no está. obligado, ni tampoco
sus sucesores, a presentar nuevamente los titulos

de adquisicion ni otra prueba legal de su dere—
che.—S. de 20 de diciembre de 1882: Gr. de 2 de
agosto de 1883: C. R., t. 50, p. 529: C. L,, 1882,
t. II, p. 865.
——Véase Bienes comunales.
APROVECHAMIENTOS FORESTALES. — Véase
Prescripcion.
APUNTAMIENTO.—Véase Procedimiento y Vista.

AOUIESCENCIA.—Por- mucha extension que se
de a la regla 7.“ del derecho, nunca puede compararse la aquiescencia al consentimiento expre—
so.—S. de 15 de enero de 1869: G. de 22: C. R.,

t. 19, p. 46: C. L., 1869, t. I, ). 55.
ARBITRAJE—Si bien'en la egislacion especial
de Cataluña no hay disposicion alguna que exija
ceino requisito esencial para la validacion del ar—
bitraje la escriturapública, las supletorias, quelo
son, en primer término, las leyes de derecho canónico y romano, establecen acordes, uque basta
el simp e convenio ó sea el nudo pacto,» con tal

que conste su existencia.—S. de 5 de diciembre
de 1864: G. de 8: C. R., t, 10, p. 418: C. L,, 1864,
t. II, p. 532.
———La ordenacion de los prehombres de 1425

está. limitada al radio de Barcelona.—Idem.
ARBITRIO JUDICIAL—Las Salas no infringen la
ley 2.“, tit. 33, Partida 7.“, que establece'que
cuando sobrevie'ne duda en los pleitos 6 sobre
razones o casos dudoses, debe tomar el Juez el
entendimiento que sea más conforme a. razon y
verdad, en el caso de usar legítimamente del ar—
bitrio que por esta ley se les atribuye—S. de 13

de Junio de 1864: G. de 17: C. R., t. 9, p. 469:
'
C. L., 1864, t. I, p. 593.
ARBITRIOS MUNICIPALES.—Véase Defraudacíon
de los derechos de consumo.

ARBITRO.——Véase Arbi'o'os arbitradores.
ARBITROS ARBITRADORES.—Ha de estarse a
las decisienes de los arbitros ó arbitradores que
se impongan en las cláusulas testamentarias, co-

mo leyes que son en esta materia.—S. de 25 de
setiembre de 1849: C. L., 1849, núm. 5: C.. R.,
t. 1,º, p. 114;
——A pesar de este, puede resolverse por10s
Tribunales de justicia el punto sobre la calidad
de heredero, si en la cláusula testamentaria no
se hizo expresion clara del case en que se dispu—
'
tase dicha calidad.—Idem.
——Cuando se nombra un arbitrador solamente,
no cabe ni es procedente nombrar tercero en dis—

cordia—S. de 25 de noviembre de 1859: G. de 1.“
de diciembre: 0. E., t. 5.“ p. 107: C. L.,1859,
t. IV 1). CLXIII.
——Iiapeticion para que se lleve a efecto el acuer—
do de un consejo de árbitros sobre reclamaciones
contra el Estado y lo mandado por un Real de-

creto para, la ejecucion de dicho acuerdo, no es
una demanda 6 cuestion contenciosa de dominio 6
propiedad que requiera el procedimiento judicial.—S. de 17 de junio de 1861: G. de 20: C. L.,'
t, 6.º, p. 444: C. L., 1861, p, 544.

de 1811; los articulos 3.", 4.º y 6.º de la ley de 3

—Cuando se otorga escritura de transaccion

de mayo de 1823; el art. 3.º de la de 26 de agosto
de 1837; la ejecutoria recaída en eljuicio instructivo prevenido en dichas leyes, y la doctrina le-

confiando ¿» arbitros la solucion de las cuestiones que puedan ocurrir, la sentencia que estima
el nombramiento de dichos árbitros, lej os de oponerse_ a la ley 1,“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, la respeta fielmente, no pudiendo decirse por tanto que la infringe—S. de

g_al que en consonancia con las mismas ha san-

cionado el Tribunal Supremo, segun las cuales
el senor territorial que cumplió oportunamente
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surgir entre los contendientes pueden sºmeterse
21 de mayo de 1862: G. de 31: C. R., t. 7.º, p.'338:
al criterio de una tercera persona, observando
C. L., 1862, p. 407.
para ello, bien las formas solemnes de un juicio,
—Cuando entre una Compañia de ferro—carriles
ó_g_uiado por su leal saber y entender; y las dey los constructores de las obras de una seccion
cisiones que del mismo emanen son ejecutivas
de los mismos, se pacta que las cuestiones a que
Slempre que su personalidad sea cierta y deterdiera lugar la inteligencia del contrato se re—
minada, ya por razon del cargo que ejerce al
suelvan por dos árbitros amigables componedo—
f-len_lpo de dictar el fallo, ya por coincidir en el
res 1iombrados respectivamente por los interesa—
individuo la confianza depositada por las artes
dos; que en caso de discordia entre dichos arbi—
tros se nombrará. un tercero por los mismos, y

al pactar el arbitramiento.—S. de 11 de ebrero

que no estando de acuerdo para verificarlo, lo

de 1874: G. de 11 de marzo: 0. R.,xt. 29, p. 266:

hará. el Prior del Tribunal de comercio de la capital, llegado el caso prescrito de sobrevenir
cuestiones, deben las partes llevar a efecto dicho

C. L., 1874, t. I, ). 272.
_ —Si bien cuan o uno de los arbitradores con51gnó su dictamen por acta notarial que implíci-

pacte, y fermalizar con este objeto el compromi_

tamente lo autorizaba, el acto posterior de su
adhesion al del dirimente de la discordia fué pre-

os rese arbitral á. que se obligaron, llenando

quisitos prevenidos por la ley.—S. de 9 de noviembre de 1871: G. de 13: C. R., t. 24, p. 574:
C. L., 1871, p. 1342.
—Los;articulos 821 y 822 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) determinan que tales compro—
mises se han de hacer en escritura pública, con—
teniendo ésta las circunstancias que en el últi—
mo se mencionan—Idem.

nnnciado con todas las selemnidades y requisitos legales en manera alguna se infringe el ar—

tículo 831 e la ley de Enjuiciamiento civil (a)
por la sentencia que de. valor a dicho dictamen.—
Idem. .
—Reducida una demanda a solicitar una par—
te que se condene a la otra al nombramiento de
un arbitrador que en union del designado por

——La Sala sentenciadora, al condenar á. la Com—
pañia expresada al nombramiento de un árbitro '

ella decidiese las cuestiones pendientes entre
ambos, estimá.ndolo asi la sentencia , es visto

amigable componedor, que en union del que

que condena en términos claros y precisos á. lo
mismo que se pidió, sin aplazar cuestion alguna,
resolviéndose tambien que el asunto era susceptible de arbitraje, puesto que para que éste tuviese liigar se mandaba hacer el nombramiento;

nombren los demandantes resuelva las cuestio—
nes pendientes entre éstos y aquella, á, cuyo

efecto se otorgue la escritura compromisaria que
prescriben los articulos 821 y 822 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no infringe dichos artícu—
los, ni la ley 1,“, tit. 1.º libro 10 de la Novisima

Recopilacion.—-Idem.
——Si la determinacion de los arbitradores es
una consecuencia legítima de lo consentido por

y por tanto no infringe los articulos 61 y 62 de
la le de Enjuiciamiento civil (b).—S, de 25 de
abril de 1876: G. de 27 de julio: 0. E., t. 34,
p. 105: C. L., 1876, t. I, p. 712. .
—'—No deben confundirse con los árbitros y ar—
bitradores los peritos de que se haga mencion en

las partes y el verdadero complemento de lo anteriormente resuelto por ellas; practicado todo

la póliza de un.contrato de seguros.-S. de 5 de

con audiencia de los interesados y con su expre-

junio de 1877: G. de 4 de setiembre: C. E., t. 37,
p. 123: C. L., 1877, t. I, p. 1014.

so consentimiento, no puede estimarse que dichos
arbitradores se hayan excedido de sus faculta—

—Al declarar _una sentencia la nulidad de

or un

dos ni obrado por consiguiente fuera del término

una escritura de compromiso otorgada

señalado en la escritura del compromiso.—S. de

tutor con la madre de la pupila y la de laudo
dictado por los arbitradores en aquella nombra—

19 de enero de 1872: G. de 30: C. R., t. 25, p. 82:
C. L., 1872, t. I, p. 95.
—Si bien el art. 323 del Código de comercio

previene que toda diferencia entre los socios se
decida por jueces árbitros, hayase ó no estipula—
do asi en el contrato de sociedad, el art. 266 de

dos, no infringe la voluntad del padre, expresa—
da claramente en su testamento, por lo que t0ca
al legado hecho a su esposa ni al modo de resolver las cuestiones que pudieran suscitarse sobre
lo ordenado en dicho testamento, ni en fm acerca de la fuerza y valor del laudo () determinacion

la ley de Enjuiciamiento mercantil expresa lo
que se entiende por juez árbitro en asuntos de
comercio, y determina que el nombramiento puede recaer en toda persona varon mayor de 25

nulidad independiente de la voluntad del testa—

años, sea ó no comerciante, que esté en pleno

dor, por no haber intervenido causa real y ver—

ejercicio de los derechos civiles, y sepa leer y escribir.—S. de 18 de junio de 1873: G. de 27 de setiembre: C. R., t. 28,1). 203: C. L., 1873, t. I,

dadera para la celebracion del compromiso, y ca—
recer esta y el laudo de selemnidades necesarias
para su validez, sin hacer declaracion sobre la

p. 932.

procedencia o improcedencia de la reserva de los

—La sentencia que manda cumplir el pacto de
la escritura de constitucion de una sociedad, por
el que cualquier duda ó cuestion que se suscrtase

bienes legados a la recurrente, modo de resolver
esta cuestion, si la hubiese ó suscitase, y autori—
dad del laudo que en tal caso se pronuncie.—

durante la misma, ó a su disolucion, seria dirimi—
brados uno por cada parte, y tercero que nom—

S. de 3 de abril de 1878: G. de Lº de mayo: 0. R.,
t. 39, p. 365: C. L., 1878, t. I, p. 471.
—Es inaplicable el art.—321 de la ley de En-

brarian los árbitros si hubiera discordia, pacto

juiciamiento civil, si resulta que no medió el con—

da por dos árbitros amigables compbnedores nom-

gue es conferme a las prescripciones de las leyes
e comercio, es mu clare que no infringe lo estipulado 111 el art. 24 del Gódige de comercio.—

Idem.
_Conforme a las leyes 2.“, tit. 4.º de la Parti.

que estimaron los arbitradores elegidos por los
interesados, si aquella se limita a decidir dicha

venio de arbitraje que hiciera necesarias para su
validez las condiciones que dicho artículo exige,
sine una escritura de transaccion, otorgada vá...
lidamente despues de la preparacion que las_par_

tes tuvieron or conveniente.—S. de 9 de julio
e 16 de agosto: 0. R,, t. 40, p. 175:

da 3_“, y el tit. 16_de la primera parte (I)) de la de

de 1878: G.

Enjuiciamiento c1v11, las diferencias que puedan

C. L., 1878, t. II, 1). _101.

(a) Artículos 792, 793 ; 8_28 de laivigen_te.
ib) Seccion 2.“, tit. 5. , llb- 2.“ de la Vigente.

(a Artículos 833 y 835 de la moderna,
. (173 Artículos 359 y 361 de la de 1881.
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—Si en las cláusulas de una escritura de So- da, declara que el demandante, atendidas las claciedad se expresa de una manera clara y termi— ses y extensron de las obras en que prestó sus sernan te, sin que contengan salvedad ni excepcion
vicios al demandado, tiene derecho á. percibir por
de ningun género, que los arbitradores habian sus honorarios una cantidad mayor que la recla—
de poder decidir todas las cuestiones y dudas que mada y en parte satisfecha por el dueño de la
se suscitasen sobre el cumplimiento de dicha es- obra con ofrecimiento de pagar el resto, la sen—
critura y sus cláusulas, y aun de las que no es—

tuviesen previstas, está. fuera de toda duda que
los arbitradores, al resolver, segun su saber y
entender la peticion 'de uno de los socios, refe—
rente ¿ dichas cláusulas, lo hicieron dentro de

las facultades que los interesados les dieron; por
lo que no se esta en el caso señalado en el artículo 4.º, párrafo 3.º de la ley de Casacion civil vigente.—S. de 15 de diciembre de 1879: G. de 31
de enere de 1880: C. R., t. 42, p. 453: C. L., 1880,
t. II, p. 624.
——Si resulta de autos que al someter una cues—
tion a un arreglo amistoso los interesados no

hicieron un convenio que a ectara formas legales para la decision arbitral del asunto, sino la
de una intervencion amistosa y confidencial que
lleva consige la exclusien de toda fuerza obliga—
toria, no requiere por lo mismo declaracion de

nulidad; siendo de apreciar en el presente caso
que la regla general de que el hombre queda
obligado de cualquier manera que manifieste

querer obligarse, está, sujeta a las excepciones
establecidas por leyes especiales en que se dis—
ponga que tal 6 cual convencion se celebre del

modo que por ellas se preconstituye determina—
damente; y por lo tanto la sentencia al condenar
al demandado, no infringe la doctrina legal que

establece que cuando se reclame suponiendo la
nulidad de un contrato, debe solicitarse la de—
claracion previa de nulidad y no darla por supuesta, ni tratar de ella incidentalmente.—S. de

28 de mayo de 1881: G. de 24 de julio: 0. R.,
t. 46, p. 290: C. L., 1881, t. I, p. 1342.
—Si los arbitros incurren en el exceso de fa—
llar sobre puntos ne sometidos á. su decision, este
caso está. expresamente comprendido en el nú—

mero 3.º del art. 1691 de la ley de Enjuiciamien—
to civil vigente.—S. de 26 de enero de 1882: G.
de 8 de abril: 0. R., t. 48, p. 121: C. L.,1882, t. I,
. 157.
p —En las facultades que a los arbitradores corresponden, está, atender solo a la equidad, sin
sujecion á. las prescripciones del dereche estric-

to.—S. de 28 de marzo de 1882: G. de 2 de junio:
0. E. t. 48, p. 421: C. L., 1882, t. I, . 571.

tencia que condena a éste al pago de la cantidad
restante no infringe las varias disposiciones le—

gales sobre las carreras de Ar uitectos, derechos
marcados á. éstos por el arancfl, ni las leyes 1.“,

6.“ y 12 De conditimie indebitz', Código, ni las
29 y 37, tit. 3.º, Partida 4.“, que no tienen
nexion con el asunto del leito.—S. de 28 de
tiembre de 1876: G. de 9 e octubre: 0. R., t.
p. 614: C. L., 1876, t. II,Ip. 194. _

28,
cose—
34,
_

ARRAIGO DEL JUICIO.— a excepcion de arraigº

del juicio, de que habla el art. 238 (a) de la ley de
Enjuiciamiento civil, es puramente dilatoria, como las demas taxativamente marcadas en el 237
de la misma ley; y sea cual fuere el perjuicio que
puedan causar las sentencias que se reducen á.

desestimar dichas excepciones y mandan contes—
tar la demanda, no son definitivas para el objeto

de la casaci0n, porqlue recayendo sobre un articulo
no ponen término a pleito haciendo imposible su
continuacion; no pudiendo por consiguiente ad—
mitirse contra ellas recurso de casaci0n en el fon—
de, con arreglo á. lo testualmente prescrito en el
párrafo 2.º del art. 3,º de la ley provisional vigente.—S. de 13 de marzo de 1871: G. de 17: C. R.,
t. 23, p. 576: C. L., 1871, p. 412.
—Por los Tribunales de Italia no se exige fian—
za de arraigo a los españoles; y de consiguiente
la sentencia que aprecia dicha excepcion, dispo—

niendo que el demandado no viene obligado á.
contestar la demanda hasta que preste fianza de
125.000 pesetas, infringe el art. 238 de la ley de
Enjuiciamiento civil, porque no basta, segun el
mismo, ue el demandante sea extranjero sino
que es a emiis indispensable que en la Iiacion

a que pertenezca se exija á. los españoles, y aun
entonces en los casos y en la forma en que a és—

tos se exigíese la expresada garantia.—S. de 30
de junio de 1877: G. de 9 de setiembre: C. R.,

t. 37, p. 271: C. L., 1877, t. I, p. 1225.
'
—Si bien es cierto que el art. 238 de la ley de
Enjuiciainiento civil establece como excepcion
dilatoria la de arraige del juicio en los casos y en
la forma que en la Nacion a que pertenezca el ex—

tranjero se exija á, los españoles, tambien lo es
que esta excepcion no puede prosperar, cualquie—

— éase Amigables componedores, £íq-uidacíon,
Sentencia arbitral y Sociedad.
-

ra que sea la egislacion del pais a que pertenezca el extranjero, cuando este reside hace muchos

ARBOLAOD.—Véase Condominio y Montes.
'
ARCHIVERO DE PROTOCOLOS.—No se puede obtener el cargo de Archivero'de protocolos de un
distrito notarial sin tener la cualidad de Notario,
segun se dispone en el art. 104 del reglamento

mado parte de S_ociedades mercantiles, y por consiguiente, no necesita de aquella garantía para

para la ejecucion de la ley del Notariado.—S. de

llos contratos celebrados en España y con espa-

24 de abril de 1873: G. de 20 de mayo: 0. R., t. 27,
p. 624: C. L., 1873, t. I, p. 592.
ARMADOR.—Vease Seguro.
ARDUITECTO.—La cuestion sobre honorarios

debidos á. un Arquitecto por los trabajos que se le
hayan encargado, es de hecho, dado que, segun
los que se admitan como probados, procede la

aplicacion de uno u otro de los preceptos de la ta—
rifa de honorarios que deben percibir por los tra—
bajos prestados en obras particulares les Ar ui-

tectos y demas Profesores en ellas asimila es,
conforme á. los Reales decretos, órdenes y regla—
mentos vigentes; y si la Sala sentenciadora, di—
rigida por este criterio y apreciando las pruebas
suministradas por las partes, sin que contra esta
apreciacion se exponga ley ni doctrina infringi—

años en España dedicado al comercio y ha for—
controvertir ante los Tribunales del Reino los derechos de que se crea asistido, que nacen de aqueñoles.—S. de 13 de octubre de 1881: G. de 30 de
enero de 1882: C. R., t. 47, p, 252: C. L., 1881,
t. II, p. 350.
—Este principio es de rigurosa aplicacion en
el caso en que resulta que la demanda se promo-

vió precisamente en virtud de una reserva de de—
recho que se hizo á. favor de la parte recurrente

en sentencia firme recaída en pleito seguido en—
tre los mismos litigantes; y si se exigiera arrai-

go del juicio en el presente, ue habiéndose exigido en el anterior, se fallaria sobre una cuestion"
prejuzgada y se daría al art. 236 de la ley de En-—

j uiciamiento civil una inteligencia y un alcance
que no tiene realmente.—Idem.
(a)

Articulo 534 de la vigente.
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Partida 5.“, segun las cuales la mujer casada y
suelta en primera instancia, habiendo sido con—

sentido el auto en que tuvo Ingar, se citan con

el donatario pierden, respectivamente, las arras

inoportunidad come infringidas las leyes 5.“ y 16, ola donacion: aquella por adulterio y este por
tit. 22 de la Partida 3.“, el art. 61 de la antigua: ' ingratitud; si resulta que la Sala sentenciadora,
¿ quien compete apreciar las pruebas y fijar los
ley de Enjuiciamiento civil—y la doctrina consig—
nada en las sentencias del Tribunal Supremo so— hechos probados, no tiene como tales ni el adul—
bre congruencia entre el fallo
la demanda.—S. de 5 de mayo de 1882: G. de 31 dejulio: C. E.,

t. 49, p. 119: e. L., 1882 t. 1.
ARRAS.——Segun la ley 7.“, tit. 3.º, libro 10 de
la Novisima Recbpilacion, para que los contratos
de arras'sean válidos, es preciso que no excedan

terio ni la ingratitud, y cuyas consecuencias en

otro caso para la demandante no habrian de
apreciarse en este juicio por preceptos de las citadas leyes del Fuero Real y de la de Partida,—
Idem.

de la décima parte de los bienes del marido.——
S. de 19 de octubre de 1872: G. de 29: C. E.., t. 26,.

—Véase Accion, Accion personal, Adulterz'o, Bie—
nes parafernales, Bienes reservables y Date.
ARRENDADOR.—Puede renunciar a la fianza

p. 235: C. L., 1872, t. II, 1). 243.

que el arrendatario le de para seguridad del pago

_.No puede teneriel carácter de arras lo que se

el arriendo, sin que por esto el contrato deje de

da ara despues dela muerte del donante._——S— de

ser válido y eficaz; y reconocido asi por el arren—

17 Se noviembre de 1875: G. de 5 de diciembre:

datario en el“ mero hecho de continuar el cultivo
de las tierras arrendadas, no puede despues invo—
car úti1mente en apoyo del recurso de casacien

C. E., t. 32, p. 685: C.- L., 1875, t. II, p. 457.
—Autorizado el marido por la ley 1.“, tit. 2.º,
libro 3.º del Fuero Real para dar o prometer
arras a la esposa antes 6 despues del Imatr1monio, con las condiciones y reservas lícitas y.honestas que tenga por conveniente, los térm1nos

usados por el demandante en la cláusula 5.“ de

que pretenda contra la sentencia que le condena

al pago de las rentas vencidas, el principio foral
Standum est chartaz y las observancias 1.“', 16 y
24 de Aragon.—S. de 20 de noviembre de 1862:

la escritura, en que dijo que en consideracion a

G. de 26: C. R., t. 7.º, p. 714: C. L), 1862 p. 888.
——Al consignarse por la ley 19, tit. 8.¿, Parti—

las prendas personales que adornaban a su futura
esposa, y como una muestra del afecto quela pro—
fesaba, desde entonces, y para cuando se efec—

da 5.“ los casos de excepcion en que el arrendador de la cosa arrendada no puede ser echade de
ella magúer se vendiese_, por analogía determina

tuara el matrimonio. la daba, cedía y señalaba
con privilegio de tal, la cantidad de 300.000 rs.

como uno de ellos cuando el vendedor la oviere
logado para en toda su vida de aquel á. quierf la
logara como de sus herederos—S. de 29 de mayo

en metálico efectivo, cuya cesion se entendia la

de 1863: G. de 3 dejunio: C. R., t. 8.º, p. 368:

hacia para'que su futura consorte poseyera y tu—
viera un capital propio y peculiar suyo, son la

C. L. 1863, p. 439.

como arras que constituyeran dote a la misma, y

expresion más elocuente y clara de su deliberada
voluntad de hacer &. la demandante una de aque—

llas donaciones para cuya firmeza y garantia es—
tablecen hipoteca legal los artículos 168 y 178 de

la ley Hipotecaria, sin que obste, ni quela donat-aria no haya aportado dote al matrimonio, aun

cuando asi constase de autos, ni que el Notario
autorizante de dicho instrumento, por malicia,
descuido ó ignorancia, haya dejado de advertir a
los otorgantes la trascendencia del acto que ejecutaban.—S. de 7 de mayo de 1880: G. de 23 de

agosto: C. R., t. 43, p. 509: C. L., 1880, t. I, 13.707.
—Ni la ley 1.“, tit. 1.º libro 10 de la Novisima
Recopilacion, ni el art. 78 de la ley Hipotecaria
hacen depender la validez y estabilidad del contrato de esponsales en que se señalan arras ó
dote, de la exactitud con que el Notario llena sus
funciones.—Idem.

_ —Las leyes 1.“ y 2.“, tit.14, Partida 3.“, no
imponen a la esposa la carga de probar que las
arras concedidas por el marido no exceden la

tasa de la ley 1.=l, tit. 2.º, libro 3.º del Fuero
Real, antes donde dice ue si por ventura más
diese, los parientes más propincuos del marido lo
puedan demandar por ¿51,71 determina a quién ín—

cumbe la prueba del exceso.—Idem.

—Véase Arrendamiento y Arrendafarío.
ARRENDAMIENTO.—Si bien la ley de 9 de abril

de 1842 dispuso en su art. 4.º que los arrenda—
mientos hechos y eudientes en el dia de su publicacion se cump ieran por el tiempo y en la forma que debieran durar con arreglo a la legisla—
cion y práctica anteriores,. no por eso sujetó ni
pudo sujetar los indicados contratos a lo precep—
tuado en la ley 7.º', tit. 6.º, Partida 5.º'—S. de 9

de mayo de 1851: C. E., t. 1.º, p. 156: C. L., 1851,
t. H, p. XXI.
——La ley 6.º', tit. 8.º Partida 5.“, al obligar al
dueño de la casa alquilada a dar al inquilino in—*
ter—inamente otra en que viva hasta que pueda
volver a la primera despues de verificados en ella
los reparosy com osturas necesarias, supone en
el hecho mismo e disponerlo asi la subsistencia

de la casa arrendada.—Idem.
-—El contrato de arrendamiento no se roputa
acto mercantil, cuando ninguno" de los contra—
tantes se propone el trance y negociacion lucrativa por medio de traspasos su'cesivos y frecuen—
tes.—S. de 7 de octubre de 1858: G. de 9: G. R.,
t. 4.º p. 23: C. L., 1858, t. IV, p. L.
— Híjar el art. 6.º del decretº delas Córtes
de 8 de junio de 1813 la obligacion de avisarse en

—Es un principio inconcuso en materia de

los arrendamientos por plazo indeterminado con
un año de anticipacion cuando—las artes quieran

prueba, que quien añrma un hecho que le favo-

disolverlo, supone virtualmente e exacto cum—

rezca y perjudica a otro, nada hace si no j ustiñca

plimiento por ambas de las condiciones del con-

la. Iverdad de su añrmacion, mayormente si se

trato.—S. de 14 de diciembre de 1858: G. de 18:
C. R., t. 4.º,p. 94:C. L., 1858,t.1Y,p. CX_XVIII.

quiere enervar una accion fundada en derechos
consignados en escritura pública por medio de
una "excepcion centradicha de antemano por el

mismo demandado, cuande aseguró que la cantidad "que donaba _a su esposa no era excesiva

atendiendo el capital que poseía—Idem.
'
._A1 condenar la sentencia al demandado a
constituir la hipoteca por la cantidad que ofreció
a su esposa en arras, no infringe la ley 6,“ titu-

-—E1 arrendamiento concluye sin necesidad de
que trascurra el tiempe prefijado, cuando no se
cumplen las condiciones de dicho contrato.-_.

.
_
Idem.
—Está vigente en la actualidad la ley 8.9, titulo 5.º, Partida 5.& que trata de las condiciones
de los arrendamientos—Idem. . _
—E1 fuero competente para ejercitar las accio-
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9 de noviembre de 1861: G. de 13: C. R., t. 6.º,
el de lugar en que debe cumplirse la obligacion; p. 645: C. L., 1861, p. 800.
v cuando no esta designado éste, es el del domi-—Cen arreglo a lo dispuesto en el art. _1.º de
eilio del demandado.—S. de 30 de setiembre de la loy de 30 de abril de 1856, los arrendamientos
1859:…G. de 3de octubre: 0. R., t. 3.º, p. 259:
de predios rústicos vendidos en v1rtud de la_de
C. L., 1859, t. III, p. XLVI.
Lº de mayo del año anterior, caducan .concluido
,
—Procede el desahucio en el arrendamiento, que sea el año de arrendamiento corriente a la
no solo por el trascurso del tiempo íijado para su toma de osesion por el comprador, segun la cosduracion, sino tambien perque el arrendatario tumbre e cada localidad.—Idem.
ABR

nes ue nacen del contrato de arrendamiento, es

no cumpla las condiciones estipuladas—S. de 6

de febrero de 1860: G. de 10: C. R., t. 5.º, p. 231:
C. L., 1860, p. 67.
—Para que un arriendo se entienda prorrogado
por no haber precedido el aviso de despedida, es
condicion indispensable el cumplimiento exacto

-—No pueden exigirse intereses por arrendamientos ve'ncidos cuando la mora en el pago procede de la falta de cumplimiento del contrato

de las obligaciones contraídas por el arrendata—
rio.—Idem.
.
'

por parte del arrendador—S. de 25 de nov1embre
de 1861: G. de 29: C. R., t. 6.º, p, 689: C. L.,
1861, p. 854.
_
—Terminado el contrato de arrendamiento,
debe el arrendatario restituir la cosa arrendada

—Por la ley 2.“, tit. 8.º, Partida 5.“, se dispone

¿: indemnizar al dueño de los daños y perjuicios

que deben valer y ser guardadas todas las condiciones licitas que se pongan en los arriendos.
Idem.
—Respondiendo en juicio un arrendatario del
pago de las rentas no satisfechas por un tercero

que por no entregarla se le sigan hasta que recaiga sentencia contra él.—S. de 28 de nov1embre de 1861: G. de 3 de diciembre-. 0. E., t. 6“,
p. 705: C. L., 1861, p. 868.
—No puede tenerse por ratificado tácitamente

a quien traspasó el arriendo sin consentimiento
expreso del dueño de los bienes arrendados, re—

un contrato de arrendamiento cuando resulta
que los dueños de la finca arrendada no tuvieron
participacion ni representacion alguna en dicho

conoce en el mismo hecho que sus tratos con
aquel carecen de fuerza obligatoria para éste.—

S. de 9 de mayo de 1860: G. de 12: 0. It., t. 5.º,
p. 421: C. L., 1860, p. 316.
—El precepto establecido en la ley de 8 de Ju-

nio de 1813, de que se respeten los arrendamientos de los prédios rústicos por todo el tiempo determinado en el contrato para su duracion, está.

subordinado al de que se cumplan por el arren—
datario las condiciones estipuladas—S. de 9 de
junio de 1860: G. de 14: C. R., t. 5.º, p. 481: C. L.,
1860, p. 316.
—Segun la ley 5.“, tit. 6.º, Partida 5.“, el que
falta al cumplimiento de un contrato de arrendamiento queda obligado a abonar a la otra par—
te los daños y menoscabos, comprendiéndose bajo

esta denominacion, no solo los daños y perjui—
cios, sino tambien los productos impedidos.—

S. de 25 de junio de 1860: G. de 28: C. R., t. 5.º,
p. 510: C. L., 1860, p. 434.
——Vendida una finca arrendada antes de cumplir el término del arrendamiento y demandado
el dueño vendedor por el arrendatario privado de
la misma para que le abone las ganancias impe-

contrato.—S. de 20 de junio de 1862: G. de 1." de
julio: 0. E., t. 7.º, p. 418: C. L., 1862, p. 508.
——El arrendador puede renunciara la fianza
que el arrendatario le de para seguridad del pago
del arriendo, sin que por esto el contrato deje de
ser valido y eficaz; y reconocido asi por el arrendatario en el mero hecho de continuar el cultivo

de las tierras arrendadas, no puede despues iuvoear útilmente en a “óyo del recurso de casacien
que pretenda contra a sentencia que le condene
al pago de las rentas vencidas, el principio foral
Standum est chartce y las observancias 1."', 16 y
24 de Aragon.—S. de 20 de noviembre de 1862:

G. de 26: C. R., t. 7.º, p. 714: C. L., 1862, .888.
—Si bien la ley 19, tit. 8.º de la Partida 5.“
dispone que el comprador no está. obligado ¿, respetar y cumplir los contratos de arrendamiento

que hubiere hecho el vendedor, y puede desde
luego entrar en el libre disfrute y aprovecha-

miento de la cosa vendida, dicha ley está. subordinada á. las prescripciones del decreto de las
Córtes de 8 de junio de 1813, restablecido en 6 de
setiembre de 1836, que ordena que los arrenda—

didas y le indemnice los daños y perjuicios, si
en la sentencia se le condena respecto de los úl—

mientos pueden diselverse por veli1ntad de cual-

timos y se le absuelve en cuanto a las primeras,
se infringe la ley 5.“, tit. 6.º, Partida 6.º—Idem.
-—Las leyes romanas y las de Partida relativas
al contrato de arriendo, al paso que determinan
los respectivos derechos y obligaciones de los

año antes.—S. de 12 de setiembre de 1863: G. de
16: C. R., t. 8.º, p. 512: (J. L., 1863, p. 621.
—El proponer una demanda de desahucio equivale a reconocer la validez del arrendamiento,
pues caso que hubiera. derecho para reclamar la
nulidad de éste, debe hacerse préviamente y en

contrayentes, no se oponen a que estos los me—

difiquen y alteren por medio de pactos licitos y
lionostos que son en tal caso la ley para los
mismos otorgantes.—S. de 8 de Febrero de 1861:

G. de 12: C. R., t. 6.º, . 109: C. L., 1861, p. 119.
—La explotacion de as minas puede ser mate-

ria de contrato de arrendamiento.—S. de 19 de
abril de 1861: G. de 23: C. E., t. 6.º, p. 271: C. L.,

1861, p. 328.

.—La ley 6.“, tit. 8.º, Partida 5.“, se limita a

dictar reglas para el contrato de arrendamiento
de una casa 6 tienda.—S. de 14 de junio de 1861:
G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 436: C. L., 1861, p. 535.
—El que reconoce y confiesa que con arreglo a
lo convenido en un _contrato de arrendamiento,

d13f1'utó __las ñncas y pagó la renta en los dos pri—
meros. anos, no puede excepcionar válidamente
la nulidad del contrato para eximirse
de su cum-

thlento en los últimos años del mismo.—S. de

quiera de las partes, pero avisando á. la otra un

diverso juicio, por ser de naturaleza distinta la

accion que al efecto ha de intentarse.—Idem.
——No está justificado que exista en Cataluña
costumbre ni disposicion alguna que atribuya el
carácter legal de enajenacion al simple arrendamiento sin tiempo determinado.—S. de 17 de setiembre de 1863: G. de 24: C. R., t. 8.º, p. 531:
C. L., 1863, p. 637.
—Los contratosde arrendamiento están sujetos a las reglas comunes y a las prescri ciones

de la “ley 19, tit. 8.º, Partida 5.“, segun a cual
el comprador de la cosa legada está. autorizado
para lanzar de ella al arrendatario que no lo fue—
se de por vida.—Idem.
—Tratá.ndose de un arrendamiento no pueden

tener aplicacion las leyes y doctrinas referentes
a las donaciones.—S. de 9 de abril de 1864: G. de
13: C. R., t. 9.º, p. 244: C. L., 1864, t. I, p. 312.
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—Los arrendamientos de fincas rústicas, celetubre de 1865: Gr. de 26: C. R., t. 12, p. 221: C. L.,
brados sin tie… )0 determinado, pueden disol—
1865, t. II, p. 269.
verse ul arbitrio e cualquiera de las partes, avr—
—No se concibe la subsistencia del contrato
sá.ndose a la otra con un año de anticipaciºn, 56- de arrendamiento, negando el arrendatario al
gun la ley 3.“, tit. 10, libro 10 dela Novisnna
arrendador derecho sobre la cosa arrendada y el
Recopilacion y decreto de las Córtes de 8 de jupago de la renta.—S. de 28 de noviembre de 1865:
míº de 1813—Idem.
G. de Lº de diciembre: 0. E., t. 12, p. 389; C. L,,
—Las cuestiones sobre arrendamientos de fin1865, t. II, 1). 468.
'
cas urbanas deben resolverse por la ley de 9 de
—El principio de der5cho de que los contratos
abril de 1842 y no por la 5.“ tit. 8.º, Partida 5.“, solo son obligatorios á. las partes que los celederogada por aquella en todo lo que le. sea conbren, ne tiene aplicacion cuando la accion ejer—
trario.—S. de 24 de noviembre de 1864:: Gr- de 1-º citada no se dirige al cumplimiento de pacto alde diciembre: 0. R., t. 10, P. 3931 0- L-;1864,
t. II, p. 485.
_
,,
—La ley 21, tit. ¡¿Lº de la Partida 5. , tan solo

guno, sino a que sean lanzados los que detentan
ó impiden sin razon legal al verdadero arrenda—
tario el aprovechamiento de la cosa arrendada,

se refiere a imponer res onsabilidades á. los due-

con abono de perjuicios al mismo.—Idem.

ños ó señores que arreu asen sus her-edades, viñas, huertas u otras cosas semejantes, en el caso
de que ellos u otros a quien lo pudieren vedar,
embargasen en alguna manera á. los que las te—
viereu arreudadas ó alogadas, que non pudiesen
usar, nin aprovecharse della, o cuando otros extraños les ñciesen a tal embargo.—S. de 22 de
abril de 1865: G. de 4 de mayo: 0. R., t. 11, p. 537:
C. L., 1865, t. I, p. 673.
——Los arrendamientos de fincas rústicas por

—Cuande en un arrendamiento no se pacta
tiempo indeterminado, no es necesario hacer el
desahucio con antelacien de un año, como para
dicho caso establece el decreto de las Córtes de 8
de junio de 1813—Idem.
—Los arriendos de predios rústicos hechos por

tiempo indeterminado, cesan ¿: voluntad de cual—quiera de las partes, previo aviso con un año de
antelaciou, 6 si el arrendatario no satisface la
renta estipulada al tenor de los articulos 5.º y
6.º del decreto de las Córtes de 8 de junio de
1813.—S. de 28 de abril de 1865: G—. de 9 de mayo:
0. R., t. 11, p. 560: C. L., 1865, t. I, p. 705.

-—Por el art. 3.º de la ley de 9 de abril de 1842
solamente se respetaron los arrendamientos pen—

dientes al tiempo de su publicacion, debiendo
cumplirse en los términos en que se hubieran
celebrado, y por todo el tiempo que debian durar

con arreglo a la ley que hasta dicha fecha habia
regido en Madrid.—S. de 27 de junio de 1865:
G. de 6 de julio: 0. R., t. 11, p. 881.——C. L.,
1865, t. I., p. 1121.
—Por el art. 4.º de la ley de 9 de abril de 1842
quedaron derogadas para lo sucesivo 'la ley 8.“,

tit. 10, libro 10 de la Novisima Recopilacion y
cualesquiera otras Reales resoluciones, pragma—

ticas y costumbres contrarias a lo preceptuado
en los articulos 1.º, 2.º y 3.º de aquella ley.—
Idem.
—El caso ¿Lº de la ley 6.“, tit. 8.º, Partida 5.“,
que requiere que no se haya pagado el alquiler

por dos años para que el dueño

ueda desalojar

tiempo determinado fenecen con éste, sin necesi-

dad de mutuo desahucio,¡y solo podrá. el dueño,
durante el arriendo, despedir al arrendatario
cuando no pague la renta, trate mal la finca o no

cum la las condiciones estipuladas—S. de 7 de
abri de 1866: G. de 22: C. R., t. 13, p. 431: C. L.,

1866, t. I, p. 510.
—El fijar los deterioros que sufra un local ar—
rendado para decidir a quién' corres )onde su re—
paracien segun el contrato celebr o, es punto
sujeto a la apreciacion de la Sala sentenciadora,
segun el resultado de las pruebas que se practi—

quen.—S. de 5 de mayo de 1866: G. de Lº de junio: C. E., t. 13, p. 559: C. L,, 1866, t. I, p. 707.
—El principio de que la cosa perece para su due—

ño, no es aplicable al caso en que el local arren—
dado sufre deterioros por culpa del que lo tomó
en arrendamiento.—Idem.
——Sogun la ley 2.º', tit. 8.º, Partida 5.“, el con-

trato de arrendamiento recibe todos sus efectos
civiles, con tal que conste el placer ¿ otorgamiento
de las partes.—S. de 11 de octubre de 1866: G. de
14: C. R., t. 14, p. 433: C. L., 1866, t. 11, p. 211.
—Roconocidos en juicio el contrato de arrendamiento y la falta de cumplimiento de los pac—
tos y condiciones estipuladas en el mismo, no

puede considerarse infringido el art. 638 de la ley
de Enjuiciamiento civil (a) por la sentencia que
declara haber lugar al desahucio—S. de 27 de
octubre de 1866: G. de 3 de noviembre: 0. E.,

al arrendador cn los arrendamientos de casa 6
tienda que se hagan por cuatro años 6 cinco, solo

t. 14, p. 552: C. L., 1866, t. II, 1). 361.

es aplicable cuando es cuestion del litigio el tiem—

tes de 8 de junio de 1813, en que se establecen
los mutuos derechos de los propietarios y colonos de predios rústicos, suponen siempre la emstoncia del contrato de arrendamiento celebrado ,

po estipulado para el arriendo.—S. de 30 de ju-

nio de 1865: G. de 9 dejulio: C. R., t. 11, p. 912:
C. L., 1865, t. I, p. 1145.
——El art. 57 de la instruccion de Lº de mayo
de 1655ne exige la pública subasta mas que para

.los arriendos que celebra el Estado, pudiendo
por_ lo tanto celebrarse sin este requisito los subarr1endos que dentro del plazo de aquellos pue—
dan otorgar los arrendatarios con la aprobacion
ó a mescencia del Administrador respectivo
de

los erechos y fincas del Estado]—S. ¿e 10 de oc-

tubre de 1865: G. de 14: 0. R., t. 12, p. 154- o L
1865, t. H, p. 188.
7 ' ' "
—Celebrad_o un contrato de arrendamiento si
en él se consigna un pacto de hacer alguna obra

en la cosa arrendada, siempre que no se haya
puesto de un modo condicional que haga depen—
der de su cumplimiento la existencia de aquel

—Los articulos 5.“ y 6.º del decreto delas Cór—

ya á. plazo cierto, ya por tiempo ilimitado, y no

concede derecho alguno al que abusivamente se
introduce a labrar la finca, y ménos al que deja
de labrarla para cederla á. otro.—S. de 17 de no-

viembre de 1866: G. de 21: C. R., t. 14, p. 647:
C. L., 1866, t. H, p. 483.
,
,
——Las leyes y jurisprudencia relativas a_los
arrendamientos á. plazo fijo no tienen aplicacion,
cuando no resulta haberse celebrado contrato al-

guno de esta especie.—S. de 26 de noviembre de
1866: G. de 30: C. R., t. 14, p. 702: C. L., 1866,
t. II, p. 550.
_
—Segun expresamente dispone la ley de 9 de
abril de 1842, siempre que se estipule en el'arren-

damiento tiempe fijo para su duracion, fenece al

solo da derecho & ex1g1,r que tenga efecto con la:;
responsabilidades coneiguientes.—S. de 21 de cc-

(a)

Artículo 1572 de la vigente.
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cumplir el lazo sin necesidad de desahucio.— cumplimiento está. conforme la parte demanda.—
S. de 21 de ebrero de 1867: G. de 23: C. R., t. 15, da, no infringe la ley 2.“', tit. 8.º, Partida 5.“,
13.145: o. L., 1867, t. I, p. 187.
_
que previene la observancia de los pactos pues__Solo tienen personalidad para ejercitar la tos en los arrendamientos, no siendo contra las
accion ersonal de lo estipulado, en el contrato de
leyes 6 buenas costumbres.—S. de 27 de febrero
arrenda iento, los que intervinieron como duede 1869: G. do 5 de marzo: 0. R., t. 19, p. 227:
ños 6 los que de ellos traigan causa.—S. de 2 de C. L., 1869, t. I, p. 284.
Marzo de 1867: G. do 8: C. R., t. 15, p. 208: C. L.,
—La condicion de que la cosa arrendada se ha
1867, t. I, p. 253.
de devolver a la terminacion del contrato en el
—Las disposiciones. legales que se refieren á. estado en que se encuentre, no exime al arrendalos contratos en que hay trasmision de dominio tario de la obligacion impuesta por la ley 7.“', tison inaplicables a los contratos de arrendamien- tulo 8.º, Partida 5.“, de usar y cuidar de la cosa
to, y a as mejoras que puedan haberse hecho en

arrendada como si fuere suya, y de responder de

las fincas llevadas en tal concepto.—S. de 5 de
abril de 1867: G. de 10: C. R., t. 15, p. 353: C. L.,
1867, t. I, p. 432.
—Lo dispuesto en el art. 6.º del decreto de las

los daños y menoscabos ocasionados en ella por
su culpa o negligencia.—Idem.
'
—La ley 21, tit. 6.º, Partida 5.º', solo impone
al locador la obligacion de rosarcir los daños y"

Córtos de 8 de junio de 1813, restablecido por el

perjuicios y abonar las ganancias que pudo ha-

de 6 de setiembre de 1836, "que previene que en
los arrendamientos do prédios ¿) fincas rústicas
or tiempo no determinado se de el aviso para el
desahucio con un año de antelacion, derogó to—
das las costumbres que en contrario pudieran ser

sonas a quienes lo pudiere impedir, u otras que
para ello tuviesen derecho, conociéndole éste
cuando celebró el contrato; y solamente la de de-

guardadas anteriormente.—S. de 6 de junio de

volver la cantidad recibida, cuando ignorase el

1867: G. de 16: C. R., t. 15, p. 616: C. L., 1867,
t, I, p. 762.
—La ley 14, tit. 8.º, Partida 5.“, se refiere a
las responsabilidades que contrae el que arrienda
toneles y vasos malos ó quebrantados, ó astos
de montes ó prados, y no es aplicable de ningun
modo á, los arrendamientos de habitaciones, nipor consiguiente a los pleitos de desahucio.—
S. de 19 de junio de 1867: G. de 25: C. R., t. 15,
p. 672: C. L., 1867, t. I, p. 849.
.
'—Si bien el art. 1." de la ley de 9 de abril de

derecho del quo se opuso, pero sin imponerle res—
ponsabilidad alguna cuando el embargo fué_causado por persona que ningun derecho tenia.—
S. de 8 de marzo de 1869: G. de 18: C. R., t. 19,
p, 256: C. L., 1869, t. I, p. 320.

1842 manda cumplir y observar á, la letra los pac-

tos y condiciones que los dueños de casas arre—
glen y establezcan con- el arrendatario, es de ab-

soluta necesidad que tales pactos y condiciones
se prueben bastantemente.—S. de 19 de setiembre de 1867: G. de 28: C. R., t. 16,'p. 135: C. L.,
1867, I:. II, p. 68.
—Los contratos de arrendamiento de fincas
rústicas, aunque sean por tiempo indeterminado,

pueden disolverse al arbitrio de cualquiera de las
partes, avisando a la otra con un año de anticipacion, segun dispone el art, 6." del decreto de
las Córtes de 8 de junio de 1813.—S. de 18 de oc-

tubre de 1867: G. de 20 de noviembre: 0. R., t. 16,
p. 297: C. L. 1867, t. II, p. 281.
—La facultad que tiene el que es dueño en
pleno dominio de una ñnca de arrendarla, no
excluye la que en su caso corresponde al que esté
en posesion de utilizar sus aprovechamientos.—

cer el arrendatario, cuando le impidiere el uso
de la cosa arrendada el mismo arrendador 6 per—

—Conforido poder por un padre á. su hijo para

que administre, rija y gobierne las fincas rústi—
cas y urbanas que le pertenecieron, no se extra—

limita de sus facultades arrendando una de ellas
a quien le pareciese, con las condiciones licitas

que tuviera por conveniente.—S. de 19 de marzo
de' 1869: G. de 4 de abril: 0. R., t. 19, p. 330:
C. L. 1869, t. I, p. 409.
— o puede variar la naturaleza del contrato
de arrendamiento el que el arrendatario adelante á. cuenta de alquileres la cantidad que le exi—
giera el arrendador.—Idem.
—Si bien la ley 19, tit. 8.“ de la Partida 5.”. da
derecho al arrendatario, lanzado antes del tér—

mino convenido de la finca arrendada or el comprador de ésta, a reclamar del vende or la parte
de precio correspondiente al tiempo en que dejó '
de disfrutarla, esta disposicion carece de aplicacion en el caso de que la demanda del arrenda
tario no tenga por objeto la devolucion de dicha
parte del precio,_sino el abono de los perjuicios
que se le hayan irrogado por falta del cumplimiento del contrato celobrado, cuando tiene que
desocupar la casa, no por desahucio voluntario,

S. de 27 de noviembre de 1867: G. de 30 de di-

sino a consecuencia de tener que derribar la tinca or su estado ruinoso y por mandato de la au—

ciem8re: C. E., t. 16, p. 490: C. L., 1867, t. II,

toridad.—S. de 26 de abril de 1869: G. de 5 deju-

. 51 .
P —Para dar una finca en arrendamiento es ti—
tulo suficiente el estar en posesion de ella y per—
cibir sus frutos.—Idem.

nio: C. E., t. 19,13. 460: C. L., 1869, t. I, p, 581.
—La ley 21 del mismo tituloy Partida, ue im—
pone al arrendador la obli acion de faci itar al
arrendatario el libre uso de as fincas arrendadas,
amparándoley defendiéndole contra los que se lo
impidan y perturben, se refiere exclusivamente

—El contrato de arrendamiento hecho por el
vendedor no obliga por regla general al com—
prador sino solo en los casos de excepcion establecidos en la ley 19, tit. 8.º, Partida 5.“, ó en

los que respecto a ciertos arrendamientos con—
signa tambien 'la ley Hipotecaria—S. de 17 de
abril de 1868: G. de 8 de mayo: 0. R., t. 17, p. 337:
C. L., 1868, t. I, p. 426.
.
—Cumplida_por el comprador la obligacion de
dar el oportuno aviso de des edida al arrendata-

rio, se_observa la formalida que para el desahucio exrge _el art. 2.º de la ley de 9 de abril de

1842—Idem.
——La sentencia que manda cumplir un pacto
puesto en escritura de arrendamiento, en (3qu

a los obstáculos y perturbaciones procedentes de
personas privadas ue pretendan tener, o realmente tengan dorec os sobro las mismas fincas,

y de ninguna manera a las que procodan de
mandatos de la autoridad pública.—Idem.
—La ley 6.“ del expresado titulo y Partida señala diferentes casos en que el dueño de una ca-

sa (3 tienda

uede despedir al arrendatario de

ella antes delptiempo "convenido, y entre ellos el

de que aparezca necesidad de repararla para pre—
venir su caída.—Idem. .
—La ley 21, tit. 8.º, Partida 5.º', se refiere a

establecer la responsabilidad del dueño cuando
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se im ido al arrendatario el libre uso de la cosa 3- de
arren ada, y por consigmente es inaplicable
cuando se pide solo la rescisi0n de] contrato de
arrendamiento.—S. de 22 de maye de 1869: G, de
16 de julio: 0. R., t. 20, p. 25: C. L., 1869, t. I,

. 696.
P ——Cuando en el pleito no se trata de ganar o
erder la posesion

e cosas arrendadas ó aloga—

das, sino de la adquisicion de] dominio por medio
del contrato de compraventa no tiene aplicacion
la ley 13, tit. 30 de la Partida 3.“, sobre el que

desampara maliciósamente la tenencia de la cosa
ue tuviere arrendado. ó alegada—S. de 12 de ju—
110 de 1869: G. de 17 de setiembre: C. E., t. 20,
p. 273: C. L. 1869, t. 11, p. 91.
_ .
—El art. 5.“ de la ley de 8 de junio de 1813,
acorde con lo anteriormente establecido por la

ABR
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b

Lº de 'ulio de 1870: G. de 25 e mem reº

C. R., I:. 22,Jp. 383: C. L., 1870, t. I, p- 1075—
“No justiñcándose que en este caso el 811'ºn'
datario habia sido desahucíado por la falta de
culllplimiento del contrato, son inaplicables 18:5

eyes 2.“, 5.“ y 19, tit. 8.“ de la Partida 5.“, y lºs
articulos 5.“ v 6.0 del decreto de 8 de junio de
1813; Pºrque el desahucio de que en ellos se trata
es 61 que procede de abusos cometidos por-_ el
arrendatario de la finca y no por haberse _vend1do

ésta antes de espirar el término de] arriendo.—
Idem.
—Cuando la facultad de subarrendar, estipula—
da a favor de] arrendatario de una finca, fue con

la. condicion. de

uedar éste única y exclusiva-

mente res onsab e al pago de la renta y a la de-

volucion e la finca a su dueño, el notificar a los

3,n del tit. 10, 11—

subarrendatarios que dejasen ex edita dicha ñn—

bro 10 de la Novisima Recopi acron, declara pro-

Ga a tiempo oportuno, no es ha er cum lido el
arrendamiento, pues que no se devolv16 a finca

20, tit. 8.º dejla Partida B.“,

rrogado por. n.n_a_ño con las mismas cºndiciones

)“ pactos prímitiv'os el arrendamiento de fincas
rústicas, si concluido sl térm1no en ésto preñja—
do, permanece en ellas el arrendatario tres dias
6 más con aquiescencia del dueño.—S. de 29 de
diciembre de 1869: G. de 15 de enero de 1870:
0. RE t. 20, p. 744: C. L., 1869, t. 11, p. 680. _
—— 1 contrato de arrendamiento nnpone al
arrendador la obligacion, entre otras, de entre—
gar al arrendatario la cosa arrendada, de mantenerle en el goce de ella or todo el tiempo del
contrato y do indemnizar e de los daños y er—
juicios qlue le haya causado y aun de las utihda.
des que o haya impedido obtener, oponien'do in.
debidamente obstáculos y dificultades a su libre

y completo aprovechamiento, al tenor de lo prevenido en la ley 21, tit. 8.º dela Partida 5.“—
Idem.

,

—Cuando el arrendador falta al cumplimiento
del contrato, es consecuencia necesaria que ten—
ga que abonar al arrendatario los daños y per-

al dueño, como exige por regla general en la ma-

teria la ley 18 tit. 8.º, Partida 3.º—S. de 29 de

Octubre de 1876: G. de 1.º de enero de 1871: c. R.,
t. 23 p. 23: C. L., 1870, t. II, p. 192.
—irs inaplicable la ley 15, tit. 14, Partida m,
cuando el pleito no versa sobre la subrogacion
de un deudor por otro, sino acerca de si la obli—
gacion de garantia prestada or un arrendatario
para el caso de subarrendar e mismo subsiste en

el de que el duoño arriende directamente la finca
á. otro de quien el anterior arrendatario no se
constituyó responsable.—S. de 27 de enero de
1871: Gr. de 25 de febrero: C. R., t. 23, p. 354:
C. L., 1871, p. 126.
——Para que un contrato de arrendamiento pue—
da perjudicar a tercero es requisito esencial que
se halle inscrito en el Registro de la propiedad.——

S. de 11 de febrero de 1871: G. de 14: C. E., t. 23,
p. 421: C. L., 1871, p. 212.
,
' —La ley 3.“, tit. 10, libro 10 de la Novisima

juicios que con tal motivo le haya ocasionado.— . Recopilacion, tratando de los arrendamientos de
S. de 31 de enero de 1870: G. de 9 de febrero:
tierras, establece que en el principio del último
0. R., t. 21, p. 137: C. L.. 1870, t. I, p. 183.
año estipulado el dueño y el colono tienen la obli——Cuando el arriendo de un predio no es por gacion de avisarse para su continuacion 6 dos—'
tiem10 determinado, no son aplicables la ley 18,
edida como mutuo desahucio, y que. si solo se
tit. .", Partida 5.“, ni los artículos 5.“ y 6.“ del
iciere en el fin de dicho año, se entiende seguir
decreto de las Córtes de 8 de junio de 1813.— el inmediato como término para prevenirse cual—
S. de 18 de febrero de 1870: G. de 23 de abril:
uiera de las partes.—S. de 21 de junio de 1871:
0. R., t. 21, p. 238: C. L., 1870, t. I, p. 309.
&. de 11 de setiembre: C. R., t. 24, p. 252: C. L.,
—Cuando se suministran pruebas de testigos 1871 p. 912.
sobre si se ha cumplido lo estipulado en un con——lil decreto de las Córtes de 8 de junio de
trato de arrendamiento, ha de estarse á. la apre— 1813 restablecido en 1836, ordena en su art. 6.“
ciacion que de ellas haga la Sala sentenciadora,
que ios arrendamientos sin tiempo determinado
en uso de sus atribuciones, mientras que no se duren a voluntad delas partes; pero cual uiera
alegue contra ella que al hacerse se ha cometido
de ellos que quiera disolverlos puede hacer o asi
alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de avisandº a la otra un año antes.—Idem.
17 de junio de 1870: G. de 21 de diciembre: 0. R.,
—En consecuencia a esta última disposicion
t. 22, p. 300: C. L., 1870, t. I, p. 973.
legal, tiene declarado el Tribunal Supremo no
—La ley 5.“, tit. 6.º, Partida 5.º', que se reñere el comprador de una finca rústica no puede esexclusivamente ¿ contratos innom1nados, no tie- ahuciar al arrendatario para entrar desde luego
ne aphcamon al de arrendamiento por no ser de en ella, debiendo esperar a que trascurra el año
dicha clase este contrato.—Idem.
que ha de concedersele.——Idem.
—La ley 21,tit. 8.º, Partida 5.º', que establece
' ——La ley 1.“ tit. 8.º de la Partida E.“, solo trala. responsabilidad en que incurre el arrendador ta de dar la definicion del loguero y arrendaque embarga al arrendatario el libre uso de la miento.—S. de 22 de junio de 1871: G. de 4 de
cosa_ arreu ada,_y la i.“, tit. 1.º libro 10 de la agosto: 0. R., t. 24, p. 258: C. L., 1871, p. 916.
Nows1ma Recºpilacion no son aplicables cuando
—No acred1tzindose los daños sufridos por el
la Sala sentenciadora estima que el arrendador arrendatario por la no entrega de la cosa arren—
no ha faltado a lo convenido ni que haya embar— dada, la sentencia que absuelve al arrendador de
gado al arrendatario el libre uso de la cosa arren—
la demanda cntablarla al efecto no infringe la
dada.—Idem.
ley 21, tit. 8." de la Partida 5.º', pues esta pre—El que vende una finca arrendada antes que supone la existencia de los daños ó menoscabos
aspire el término del arrendamiento está. obliga— que declara debe pechar el arrendador en los
do á. sostenerlo ó a indemnizar al arrendatario casos ue expresa.—S. de 25 de enero de 1872:
los menoscabos que le resultasen por el desahucio. G. de : C. E., t. 25, p. 98: C. L., 1872, t. I, p. 120.
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-Si la Sala sentenciadora, al a rociar las de—
—-La ley 21, tit. 8.º, Partida 5.”', no autoriza
claraciones de los testigos sobre es menciona— la rescision del contrato de arrendamientº, límidos perjuicios, estima ue no se hallan acredita— tandose únicamente a establecer la indemniz¿_…
dos para poder fundar a accion ejercitado, con—

tra esa apreciacion, preceptuada por el art. 317
de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da re—

curso de casaci0n a no demostrarse que por,ella—
se ha quebrantado alguna ley 6 doctrina legal,
citá.ndola expresa y determinadamente.—Idem.
—Si en un contrato de arrendamiento de finca
urbana, no solo no se fijó tiempo ni plazo alguno
en que debiera terminar, sino que expresamente
se pactó que el inquilino avisaria con 15 dias de
anticipacion al dueño de la casa para dejarla, asi
como éste a aquel, con los mismos dias de anticipacion, para que la desocupase, y que con uno
u otro aviso se tendría por terminado el contrate, estas palabras claras y precisas no dan lugar
a. duda, y en este concepto no puede menos de
tener aplicacion al caso lo dispuesto en la causa
2.“ del art. Lº de la ley de 25 dejunio de 1867.—

S. de 24 de junio de 1872: G. de 2 de julio: 0. E.,
t. 26, p. 20: C. L., 1872, t. I, p. 901.
—La ley 44, tit. 28, Partida 3.“, que trata de
las expensas hechas en heredados ajenas, no

tiene aplicacion al caso de un arrendatario que
ospirado el plazo del arrendamiento continua de

heche en el contra la voluntad…del dueño, dand3
lugar a que éste tenga que entablar la demanda
de deshaucio.—S. de 12 de julio de 1872: G. de

26: C. E., t. 26, p. 111: C. L., 1872, t. 11, p. 78.
—La ley 3.“, tit. 10, libro 10.de la Novisima
Recopilacion, que concede a los dueños de tierras

y posesiones la facultad de arrendarlas libre-

cien de perjuicios que el arrendatario experimeu_
te por las causas que ella misma señala.—Idem_

__El contrato de arrendamiento no produce
accion ni excepcion eficaz, si no se pacta, 0011tra
la accion reiv1ndicatoria, criando esta se funda,
en un documento público que sirve para probar

lo que en el se dice, y a la vez contiene un contrato traslativa de dominio, como el de compra,venta, e nsignado en escritura otorgada ante No-

tario con todas las formalidades de derecho.—
S. de 12 de mayo de 1874: G. de 17 dejulio: C. R..
t. 30, p. 75: O. L., 1874, t. I, p. 885.
'
—La ley 19, tit. 8.º, Partida 5.“, ordena que la
cosa arrendada, aun cuando lo esté a cierto tiem-

po, puede venderse a otro y ser despojado el
arrendatario, a no ser en los dos casos de exce —
cion que la misma contiene.—S. des de juliod)
1874: G. de 30 de agosto: 0. R., 13. 30, p. 395:

C. L., 1874, t. 11, p. 68.
*
—La ley 1.”', tit. 8.º, Partida 5.“, tiene por ebj eto definir el contrato de arrendamiento y el de
locacion; ley que no puede "aplicarse al caso cuan—
de no se reclaman intereses que procedan de uno
u otro contrato, sino que se demandan derechos
pasivos despues de terminado el servicio que
prestó el recurrente.—S. de 7 de noviembre de
1874: G. de Lº de diciembre: 0. E., t. 30, p. 660:
C. L., 1874, t. 11, p. 411.

—La ley 29, tit. 8.º, Partida 5.“, se refiere a señalar la responsabilidad enel contrato de arriendo cuando se pierde 6 muere la cosa arrendada,

mente con las calidades que expresa, no es apli-

siendo por tanto inaplicable al pleito que versa

cable al caso en que tal facultad no ha sido obje-

sobre conversion de censos.—S. de 13 de marzo
de 1875: G. de 26 de mayo: 0. R., t. 31, p. 496:
C. L., 1875, t. II, 1). 468.
—Segun el texto expreso de la ley 1.“, tit. 8.º,
Partida 5.“, nos arrendamiento el de heredamiento 6 alguna otra cosa por renta cierta no den
por ella.n—S. de 12 de ma 0 de 1875: G. o 29 de
julio: 0. E., t. 32,1). 76.: . L., 1875, t. I, ). 833.

to de discusion, ni a ella se refiere la senten—

cia.—S. de 3 de octubre de 1873: G. de 10: C. R.,
t. 28, p. 408: C. L., 1873, t. H, . 185. .
—Tampoco tiene aplicacion e art. 6.º del de-

creto de las Córtes de 8 de junio de 1813, restablecido en 6 de setiembre de 1836, que ordena
gue los arrendamientos sin tiempo determinado

urará.n ¿. voluntad de las partes con un año de

—La sentencia que aplica justamente a dis—

prévio desahucio para terminarlos, cuando ni ha*
sido puesto en duda lo que dispone el expresado

posicion de la ley 21, tit. 8.º, Partida 5._“, que de-

articulo, ni hay declaracion alguna en el'fallo
sobre él, ni puede, por consiguiente, hacer parte

al arrendatario que no ha podido usar por causa
de un tercero de la cosa arrendado, no infringe
la ley del contrato, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, que declara eficaces
las obligaciones, ni la 32, tit. 5.º, Partida 6.“, que

del recurso, que ha de versar necesariamente

sobre lo discutido y resuelto por el Tribunal superior.—Idem.
"
—Segun el art. 5.“ de la ley de 8 de junio de
1813, restablecida en 6 de setiembre de 1836, los
arrendamientos de prédios rústicos por tiempo
determinado fenecen con él sin necesidad de mu—
tue desahucio.—S. de 15 de diciembre de 1873:

G. de 26: C. R.,t. 29,1). 685: C. L.,1873, t. II, p. 539.
——-Cuando en la demanda no se formula la
accion rescisoria del arrendamiento, sino el cumplimiento de la rescision del contrato, ya conve—

nida entre las partes, reduciendo el plazo de su

clara en qué casos es el arrendador responsable

dispone que el vendedor es tenudo de face_r sana al,
comprador la cosa que vende; ni la doctrina legal

de que la eviccion establecida en dicha ley para
la compra-venta es extensiva a todos los contratos onerosos.—S. de 10 de julio de 1875: G. de 8
'de setiembre: C. R., t. 32, p. 403: C. L., 1875,
t. H, p. 85.
—La ley 2.“, tit. 8.º, Partida 5.3, que declara
quién puede (m'rcnclar, ó alo_qar, ¿ por cuanto tiempo,

la rescisoria, debiera haberse ventilado en juicio

es inaplicable al pleito en que se trata de un re—
tracte.—S. de 27 de abril de 1876: G. de 28 de
julio: 0. R., t. 34, p. 114: C. L., 1876, t. _I, p. 787.
—Si bien en un pleito principal terminado por

ordinario en vez de especial de desahucio ó 'viceversa, esta materia, como de mera forma de
procedimiento, no puede servir para fundar el
recurso por infraccion de ley 6 de doctrina le—

ejecutoria pudo ser oportuna la cita de la ley 13,
tit. 8.º, Partida 5.“, que establece la responsabi—
lidad en que incurre el dueño de una finca arren—
dada por cierto tiempo si“ la vende antes de que

gal.—Idem.

este tiempo se cumpla, y el comprador lanza de
ella al arrendatario, no puede en manera alguna
invocarse esta disposicion legal en las diligen—
cias, limitadas necesariamente a determinar los
Perjuicios que el demandante haya sufrido por la

duracion señalado al celebrarse; aparte de que,

aun suponiendo que si la accion propuesta fuera

—El contrato de arrendamiento es reseindible
solo en..los casos expresados en las leyes, 6 cuando sobreviniese alguno que, con arreglo a lo convenido por las partes, determine la rescision.—

S. de 28 de abril de 1874: G. de 24 dejunio: C. R.,
t. 29, p. 676: C. L., 1874, t. I, p. 803.

1ncjecucion* de un contrato de arriendo, y que

deben serle indomnizados por la demanda en
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cumplimiento de lo mandado en la ejecutoria ro- niendo en ello el demandante, que la finca objeto
ferida.—S. de 28 de setiembre de 1876: G. de 9
del interdicto perteneció en propiedad al padre
de octubre: 0. R., t. 34, p. 600: C. L., 1876, t. H,
de los menores demandados, y en tal concepto la
arrendó por escritura pública y término de 25
. 198.
p _—El usufructuario de fincas tiene el derecho años al padre del recurrente, es indudable quela
demandada, viuda del arrendador y representande utilizarlas arrendándola5, y dada la naturale—
za esencial del arrendamiento de las 1'ú8t10a51 el te de sus hijos, estaba en posesion por medio de
propietario solo puede desahuciar al colono en la

los arrendatarios de la expresada finca, y por tan-

época y en la forma que precede al desahucio de

to es precedente la restitucien; sin que el titulo

las mismas", sin perjuicio del dereche de percibir

de compra no inscrito en el Registro, otorgado a
favor del romatanto de la misma finca vendida,

la arte del arrendamiento quelo cerregPº?1d.ºi
y a prescindir una,_sontencia de este pr1_uºlplº,
infringe el espiritu—.de la ley S.“, tit. _10, hbro_10

de la Novisima Recopilacion, que exige ºl “VISO
al pr“ ' io del último año del arnendo ceme
e“s,ahn'qib.—S. de 13 de enorp de 1877:
mn;
G: ¿411 ¿¿, ¡??—¿Yº? 0, E., _t. 35, p. 335: c.L.,1s77,
t. I,—X. 68 _: -' — _
.
_ __ Iregofvlerpel lelto la sentencia en el SR—
uéató "de'ser nulo o convenio celebrado entre el
demandante y demandado de que éste cont1nua—
se en el arrendamiento que tenia estipulado con
la usufructuaiiade los bienes, por carecer el _ma-

rido,do facultados para celebrar dicho contrato
Sobre bienes de su mujer, no habiéndose reclamado la nulidad ni sido dicho extremo objeto del
pleito infringe manifiestamente la ley 16, tft. 22,

Parti a B.“, y las doctrinas de las repot1_das sentencias del Tribunal Supremo, que consignan la
necesidad de la congruencia entre la sentencia y

la demanda? no solo relativamente a la cosa sobre que conlie-nden las partes, sino tambien sobre
en qué manera faccn la demanda.—Idem.
—Declarando la Sala sentenciadora probada
la existencia del contrato de arrendamiento ne—
gado por el demandado, la conformidad de los

dos hermanos litigantes en las fincas cbjoto del
referido contrato y en la renta anual y la llevanza en colonia de los bienes arrendados por espa-

judicialmente en el equivocado concepto de haber
srdo propia del arrendatario de ella, deba prevalecer sobre el legitimo y reconocido de los here—
deros del dueño: y al aprociarlo asi la Sala sen—
tenciadora, absolviendo a la viuda de este de la
demanda en que se pidió por el hijo del arrenda—
tario ue so_lo restituyeso en la, posesion de 1,1
repetí a finca, con las costas del 1ntordicto y la

indemnizacion de perjuicios, no infringe las lo—
yos 1.ºl y ' .“, tft. 28, Partida 3.“; 10, tft. 10, Parti—
da 7.“, ni art. 851 de la lo de Enjuiciamiento
c1v11.—S. de 12 de junio o 1877:- G. de 5 de
setiembre: C. E., t. 37, p. 160: C. L., 1877, t. I,

p. 1062.
—Si en el contrato de arrendamiento de una
casa se estipula que se avisen las dos partes con
20 dias de anticipacion, en el caso de mudarse el
inquilino ó de convenirle al dueño hacer desocu—
par la habitacion, y además que se consideraría
prorrogado el arrendamiento por el solo hecho de
pagar el inquilino y admitir el dueño o el que lo
reprosontaso su importe, pero solo por el tiempo
a que correspondiora el pago que hiciera el in—
quilino, sin cuya circunstancia el contrato quearia definitivamente ultimado cumplido el tér—
mino ostipulado en el acuerdo, esta clausula se
refiere al caso en que se hubiese fijado la dura—
cion del arrendamiento; y por tanto, la senten—

cio do 11 años, sin haber satisfecho la parte re—

cia quo declara haber lu ar al desahucio, cuando

convonida en alguno la expresada renta, y sin
que tampoco contra la apreciacion de prueba se
haya citado como infringido disposicion alguna

el plazo no se estipuló,

legal, es indudable tambien quela sentencia, al
condenarle al pago de dicha renta vencida, no

espues del aviso conve—

nido por las partes, no infringe la ley 1.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni la jurisprudencia sontada por el Tribunal Supremo.—

S. de 5 de julio de 1877: G. de 12 de setiembre:
C. R., t. 37 p. 317: C. L., 1877 t. 11, p. 37.
—Sogun la ley 1.º', tit. 8.º, libro 11 de la No—
visima Recopilacion, el arrendatario de fincas

infringe la ley 2.“, tit. 8.º, Partida 5.“, que trata
nde quién puede arrendar ó alegar ¿ por cuanto
tiempo," puesto que está. arreglada a lo que se
establece por la misma ley; ni tampoco la doc—
trina referente al cumplimiento del pacto de re-

rústicas y urbanas, cualquiera que sea el tiempo
por que las posea, no puede proscribirlas contra

troventa, toda vez que resolviendo cuestion 6

el dueño de las mismas, en atencion a quo'posee

caso distinto del de autos no es aplicable al mis-

en nombre de éste, y no en el suyo propio.—S. de

mo y no puede invocarse utilmonte para motivo

7 dejulio de 1877: G. de 13 de setiembre: C. R.,
t. 37 p. 325: C. L., 1877, t. 11, p. 46.

de casacien.—S.'de 2 dejunio de 1877: G. de 3 de
setágrgrbro: C. R., t. 37, p. 1032 C. L., 1877, t. I,
.

- k

).

'

P —Pedida en la demanda la cantidad de 105 fanegas de trigo por renta correspondiente al año

1870, en el supuesto de estar reducida a dicha
cantidad por convenio privado la de 145 fanegas
pactada en la escritura del arrendamiento de

unas tierras, dicha reduccion hecha por el acreedor en beneficio del deudor modifica legalmente
el_ contrato en cuanto al precio; al prescindir de
_

dicha modificacion y condenar fia sentencia recu—

rrrda al demandado y en su representacion a sus
111 es y.heroder05, al pago de la renta vencido. en
18 0 en la forma expresada en la escritura, concediendo mas de lo podido, infringe la ley 16 títºlº 22; Partida 3.“ que declara como non debcba—
lº? El J'W'ºiº que da el1uz_ ad0r sobre cosa non pedi—
da ante él.—S. de 11 e 'unio de 1877; G_ de 5
de setiembre: C. E., t. 37, p. 147; 0_ L., 1877
t. I, p. 1050… _
'
__Si resulta justificado suficientemente, convi—

—8i la Sala sentenciadora, usando de las fa-

cultados que la competen, despues de haber apre—
ciado las pruebas documental y tostifical suministradas por las partes, declara que la demandante probó el dominio de la fianza objeto de la
demanda, y que la demandada poseía dicha finca

en concepto de arrendatario., a reciacion eficaz
si no se demuestra que al hacer a se infrinja le
6 doctrina legal; al estimar la demanda de ret-

vindicacion, fundá.ndose en estas consideracio—
nes y condenar a los demandados a restituir las
fincas reclamadas, no se infringe ley ni doctrina
legal.—Idem.
—Si resulta haberse celebrado un contrato de
arrendamiento entre los dueños pro-indivisa de

un término coto redondo con la comision de varios renteros del mismo, no puede darse por terminado dicho contrato sino por la voluntad de

ambos condueños, porque uno

otro tienen i

a-

los derechos, y por tanto, la ala sentencia era
que declara procedente el desahucio solicitado
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—No infringe tampoco la repetida sentencia la
unicamente. por uno de los dueños, sin probar
ue el otro se hubiese obligado a pasar por lo que

¿ hiciese, infringe la doctrina consignada en
varias sentencias del Tribunal Supremo, segun
las que en la disolucion de los contratos es necesario que concurran y presten su consentimiento

todos los que los celebraron—S. de 12 de julio
de 1877: G. de 25 de setiembre: C. E., t. 37,
p. 364: C, L., 1877, t. 11, p. 92.
—Segun precepto expreso de la ley, pueden

ley 16, tit. 22, Partida 3.“, que d15pºne “que non
debe valer el 'uicio que da eljuzgad91' sobre cpsa
que non fué emandada ante él'n m la doctr1na
consignada en las sentencias del Tr1bunal Su—
premo, segun la que, cuando un punto no sea
objeto de la demanda ni de la discusion en jul—
cio no debe hacerso declaracion alguna sobre él,

contrayéndose siempre a los términos en_qu_e se
haya fijado la cuestion litigiosa, 11iextralnn1tar—

darse en arrendamiento, no solo las fincas rúst1-

se á. decidir lo que en ella no estuviese compren-

cas y urbanas, sino los derechos iucorporales,

dido, si resulta que si bien no se accedió a la
compensacion de todas las cantidades ue com—

como el usufructo; y habiendo sido objeto de la

escritura pública el percibo de las pensiones fo—
rales por tiempo determinado, fenecido éste, _y
no habiéndose pagado a debido tiempo el precio

convenido en sustitucion de las expresadas )en—
siones, la terminacion del contrato que dec ara
la sentencia es procedente; y al estimarlo, no_1n-

fringe los articulos 638 y 647 de la l , de _Enjn1—
ciamiento civil (a), referentes a la tra itacion del
juicio de desahucio, porque como es materia de
procedimiento, no puede servir de fundamento

a un recurso de casaci0n en el fondo.—S._de 15
de octubre de 1877: G. de 30: C. R., t. 38, p. 364:
C. L. 1877 t. II, p; 269.
—1*io es doctrina legal admitida por la jurisprudencia de los Tribunales la de que uno se
concibe el contrato de arrendamiento negando

el arrendatario al arrendador derecho sobre la
cosa arrendada y al pago de las rentas, puesto

que contra la negativa del arrendatario se dan
los medios de prueba que el derecho tiene establecidos.;:—S. de 14 de diciembre de 1877: G, de

31 de enero de 1878: C. E., t. 38, p. 324: C. L.,
1877, t. 11, p. 641.
-——Sou desestimables los motivos de un recurso
si todos ellos se fundan en supuestos de la cues—
tion litigiosa, partiendo del concepto equivocado
de que el propietario arrendador de una cosa,
que despues la da en usufructo, puede continuar

ejerciendo los derechos de que se ha desprendido
con la constitucion de esa servidumbre, salvo
que en el juicio correspondiente consiga anular
los efectos de la misma.—S. de 16 de abril de
1878: G. de 13 de mayo: 0. R., t. 39, . 451.
—Ne puede estimarse el motivo e casaci0n,
que parte del supuesto de la falta de pago del
arrendamiento, que la Sala sentenciadora niega,

sin que el recurrente haya demostrado que en la
apreciacion de la prueba se han violado las leyes
que a tal propósito se invocan—S. de 19 de junio de 1878: G. de'29: C. R., t. 40, p. 64: C. L.,

1878, t. I, p. 879.
—Si la sentencia recurrida condena al demandado a pagar 13.187 pesetas

or razon de rentas

vencidas y no satisfechas, y as que además voncrosen durante el litigio, segun y como se pre—
tendió en la demanda dando así ésta por proba-

da, y de consiguiente da existencia del contrato
de arriendo que negó el demandado, debe estar—
se a la apreciacion que hizo de las pruebas
del
pleito la Sala sentenciadora, si no se ale a que

con ella se haya quebrantado ley 6 dectrina le—
gal.—S. de 18 de enero de 1879: G. de 8 de febre—
ro: C. R., t. 41, p. 44: C. L., 1879, t. I, p. 67.

—No puede apreciarse tampoco para los
tos del recurso la ley 114, tit. 18 de la Partidaefec—
3.“,
que trata del valor en juicio de los documentos

Públicos, si no se trataba de acreditar el
£ebrafron ó_han convenido los litigantes de ala—

do otorgado en escritura anterior, sino el arrien—
que cera, enecrdas y a las voces del primero.—I
em,
(a) Artículos 1572 y 1590 de
la moderna.

prendía la reconvencion y a la entregáe la mi—
tad de las fincas adquiri as, como se s 1citó por

el demandado, la sentencia guarda conformidad
con la reconvencion, resolviendo sobre todas las
indicadas cantidades, condenando al demandante
al pago de unas y absolviendo en cuanto a todas
las demás contenidas en aquella.

Idem.

—Si segun apreciacion de la Sala sentenciadora" contra la cual no se alega ley ni doctrina le—
ga infringido, no consta acreditado que el recu—
rrente estuviese autorizado para realizar el contrato de arriendo de cuyo cumplimiento se trata,
a nombre y representacion de su hijo y de un
hermano politico; en este concepto y faltando la
prueba legal del consentimiento de éstos, base
esencial del contrato, ningun vinculo de derecho
los liga con el arrendador.——S. de 4 de abril de

1879: G. de 19 de junio: 0. R., t. 41, p. 406: C. L.,
1879, t. I, p. 553.
—Siendo este el principal fundamento de la

sentencia recurrida para considerar al recurrente como único arrendatario de las fincas ¿ que
se refiere el contrato y condenarle en su virtud
al pago total de las rentas vencidas y no satisfechas, no infringe la ley del contrato ni la l.“,
tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, ni

las reglas de interpretacion, ni la doctrina segun
la que el juzgador, más debe atenerse al objeto
6 fin que se propusieron los contratantes, al celebrar el contrato, que a las palabras que usaron; ni la ley 43, tit. 22 de la Partida 3.“—Idem.

——Si en la demanda se pidió la rescision de un
contrato de arrendamiento y esa cuestion fué de-

batida'en las dos instancias del juicio desde el
¡ascrito de contestacion la sentencia que declara
rescindido el contrato de arrendamiento es congruente, y en su Virtud no infrin e las leyes 2.“,
tit. 10, Partida 3.“ y 16, tit. 2 de la misma
Partida, art. 61 de a de Enjuiciamiento civil y
doctrina sancionada por el Tribunal Su remo.—

S. de 23 de mayo de 1879: G. de 29 de julio: 0. R.,
t. 41, p. 575: C. L., 1879, t. I, p. 795.
—Dicha sentencia, al resolver de conformidad
con la demanda, lo hace virtual y necesariamen—
te 1y en sentido negativo sobre las excepciones
de demandado, entre (tras la de la supuesta necesidad de la peticion prévia y directa de la res—
cision del contrato de arriendo; y por ello no in—
fringe los artículos 254 333 de la ley de Enjui—
ciamiento civil ( a), ni ei principiojiiridico de la
congruencia del fallo con lo alegado y probado,
ni la doctrina legal consignada en su conformi—
dad por el Tribunal Supremo.—Idem:
——Tam oco se infringe al desestimar dicha ex—
cepcion e expresado principio juridico ni la doetrina en que se establece que no puede deducirse

con éxito la accion reivindicatoria, cuando el
poseedor tiene un titulo más ó ménos firme, sin
que proceda al ejercicio de esa accion otra que
conforme a derecho sea adecuada para destruir(a)

Artículos 542, 543, 544 y 372 de la nueva.
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la, la cual se deduzca _expresa y directamente; _sí 1881: G. de 14 de marzo: 0. R., 12. 45, P— 65: C. L.,
resulta que se pidló directamente la rescision de
1881 t. I, p. 80.
_
tal contrato de arriendo, y que este contrato nº
——3i resulta de autos que el haber aducido en
es el titulo en que funda su derecho la deman- ellos la recurrente la escritura de arrendamiento
de un cortijo y huerto otorgada persa difunto
dante para reivindicar el usufructo.—Idem.
-—Eu los contratos, además de lo expresamen- marido, y la de transaccron celebrada entre un
te

actade, se entienden siempre comprendidas

toifi1.s las condiciones que segun su naturaleza
son conformes a la ley, a no excluirse _exphc1tamente por voluntad de las partes; y sre_ndo una
de ellas en el de arriendo la de desahucio y rescision por falta de pago del alquiler 6 abusº de
la cosa arrendada, procede la resclslml Pedlda y

acordada en la sentencia, no _ºbSt-a_ntº el pacto
contenido en la. escritura de ejecucion y cestas,
case de incumplimiento en cuanto al pago, sin

que Pºr ello se infrinja la ley del contrato n1
las demas leyes y doctr1nas relativas a la nuli—
dad de 1ág sentencias que la vmlan.——Idem. .
—Cenferme al art. 1.” de la ley de 9 de abril
de 1842 deben ser cumplidos y observados a la
letra leé pactos y condiciones establecidos ontre

hijo del colono
la misma recurrente, no fue
para someter a d1scusien la vahdez y eficacia, no

negadas, de uno y otro documento, sino para
fundar en ellos ¡las razones que expuso en su con-

testaci
a la demanda; como estas simples ale acienes% constituyen puntos litigiosos sobre os

cuales debieran hacerse pronunciamientos especiales, al no resolver ni decidir nada sobre este
particular, la sentencia recurrida no infringeel
art. 62 de la le_ de Enjuicixmiento civil.—S. de
28 de febrer'o e 1881: G. de 24 de mayo: 0. R.,
t. 45 p. 374: C. L., 1881, t. I, p. 517.
— abiendo aceptado el recurrente el arrenda-

miento de una finca con los mismos pactos y
obligaciones que el y su hermano le habian con-

los dueños y arrendatanos de casas y otros edrficios urbanos, sea cual fuere el tiempo de su dn—
racion, por lo cual, y pactado que el alqu1_ler había de pagarse por trimestres vencidos, y justifi—

cedido en aquel concepto a un arrendatario en
escritura pública, segun la cual, el llevador de
los bienes habria de satisfacer, además de la renta y servicios estipuladss, los gastos de tacha,
acequiaje, guardas y demas impuestos y contri-

cade que el arrendatario dejó de pagarle en un

'bucrónes ordinarias sstablecidas ó que se impu-

año, procedía la rescisron

edida desde luego,

sieren, llevando la finca á. toda cuenta y sin de-

' sin necesidad de expresar e plazo que determina
el caso 4." de la ley G.“, tit. 8.º, Partida 3.“, que

recho & pedir rebaja or ninguna causa, al declarar la Sala sentenciadora que son del cargo y
cuenta de aquel dichos gastos, no infringe la ley
de contrato, puesto que se ajusta al claro y literal contexto de dicha escritura.—S. de 11 de abril
de 1881: G. de 28 de Junio: 0. R., t. 45, p. 673:
C. L., 1881, t. I, p. 926.
_
—La ley 21, tit. 8.“ de la Partida 5.“, al esta;
blecer que el arrendador que embargue al arrendatario el uso y aprovechamiento de la cosa

en esta parte ha de entenderse derogada, y sin
que al acordarla la sentencia infrinja esta ley,
ni las 19, 28 y 29 del'mismo titulo y Partida; 13,
tit. 1.º, Partida l.“, &, 36, tit. 34, Partida 7.“, 111
la doctrina sanciona a or el Tribunal Supremo,
relativa a la rescision e esta clase de contratos,
y on la cual viene a declararse precisamente lo
contrario de lo que se supone.—Idem.
—Lo dis uesto en la segunda arte del art. 2.º
de la ley ( e Inquilinatos de 9 da abril de 1842,
comprende todos los de casas y demas edificios
urbanos, con plazo fijo 6 sin el; yla sentencia
que en consonancia con el mismo condena al de-

arrendada, debe abonarle los daños
menoscabos, lo ordena en el supuesto de que o haya hecho sin razon derecha y de que ex1stan tales per-

juicios; y si no concurren en el caso de antes

mandado a que pague al demandante por razón

estas circuntancias segun la apreciacion dela
prueba de testigos de una y otra parte hecha por

de perjuicios el importe de 40 dias de alquiler de'
las tres habitaciones que le tenia arrendadas, no
infringe el principio segun el que está. obligado
a indemnizacion el que no cumple lo pactado,
puesto que lo reconoce y aplica; ni tampoco el

la Sala sentenc1adora en uso de sus facultades, la
sentencia al absolver de la demanda no infringe
dicha ley.—S. de 8 de julio de 1881: G. de 20 de
agosto: 0. R., t. 47, p. 49: C. L., 1881, t. II, p. 49.
—No es definitiva la sentencia couñrmatoria

art. 2.º de aquella ley, porque al aplicarle se
ajustó a su precepto expreso y terminante.—

de los autos del inferior por los cuales se declaró
sin lugar a la solicitud de los recurrentes sobre

S. de 7 de ju io de 1880: G. de 5 de Setiembre:
C. R., t. 44, p. 45: C. L., 1880, t. H, . 61.
—Si de una manera terminante y c ara se esti—

que no debian abonar una cierta cantidad por un

puló en la clausula 2.a de un contrato rivado de
arriendo que el demandado tendria obli acion de

reponer todos los puestos 6 cepas que fa tasen en
los dos majnelos arrendados por los demandantes y los que resultasen perd1dos en el dia de la

terminacion del tiempo del contrato serian por el
mismo arrendatario abonados a razon de 4 rs.

arrendamiento; ni puede tener tal concepto para

los efectos del recurso de casaci0n,

orque no

pone término al juicio haciendo imposi le su con-

tinuacion, en razon que al declararse sin lugar
dicha solicitud solo puede significar en lo judicial que se re elia por no estar formulada con
arreglo a la ey, haciéndose aplicacion de lo
prescrito en el art. 226 de la ley de Enjuiciamiento

falta ¿' 1“ c_0ngruene1a que exige la ley 16, titu—

civil.—S. de 12 de noviembre de 1881: G. de 31
de diciembre: C. E., t. 47, p. 483: C. L., 1881,
t. II p. 672.
—31 la Sala sentenciadora, apreciando en conjunto las pruebas, en uso de sus facultades, sin
ne contra esta apreciacion se haya alegado infraccion alguna de ley ni de doctrina legal, estima robado que el demandado, despues de cumlir es tres años del contrato escriturado y los

le 22, Partida B.“, entre lo pedido y lo sentenciado, sino a la_ley del contrato, que, como queda

, os del subarriendo, continuó por otros dos años
en el arrendamiento de la finca, dejando de pa—

uno, si excediesen de 60; y en este concepto se

dedujo la_demanda pidiendo que se condenase al
reconven1do al pago de la cantidad liquida que
Importan las 2.773 cepas faltosas, al condenar al
demandado la sentencia recurrida a reponerlas

absolv1éndole en cuanto al pago de la cantida
reclamada por Puestos 6 copas perdidas, no solo

expuesto, ebll a al arrendatario a abonar 4 rs.

por cada uno e los puestos ¿ cepas que no hnbiese repuesto, ó se hubiesen perdido durante el
tiempo del arrendamiento.—S. de 14 de enero de

gar la renta estipulada de 3.000 pesetas correspondientes al último de ellos, habréndose fundado la sentencia en estos hechos probados ara

condenarle al pago de dicha. cantidad, no infrin—
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le es 1.&

2.“ tit. 14 de la Partida 3.“, que

dgtbiiiiiiilali a qdién ,incumbe la prueba; ni la 20,
tit. 8.º, Partida 5.“ y art. 3.º de la de 8 de junio

de 1813 sobre arrendamientos de fincas rústicas.—
S. de 12 de diciembre de 1881: G. de 15 de abril de
1882: C. R., t." 47, p. 702: C. L., 1881, t. H, p._ 989.
-—La ley 1.“, tit. 8.º, Partida 5.“, se limita a
definir que cosa es loguero ¿ arrendamiento, y en
qué se diferencian de los contratos inuominados;
y si no ha sido objeto del pleito definir la naturaleza del contrato, es inoportuna sn cita.—S. de

8 de abril de 1882: G. de 27 de julio: GR., t. 49,
p. 5: C. L., 1882, t. I, p. 615.
——Es inaplicable la ley 14, tit. 8.“ de la Partida 5.*L si no consta que al tiempo de verificarse

ARR

gados POT el desahucio de la finca por el comprador ¿ quien se le vendió sin hacer mencion
del arrendamiento que existia, no infringe la ley
del contrato, ni la doctrina segun la cual lo es-

tipulado y pactado por las partes es ley I?“…
el as y debe cumplirse en la forma
términos
que se estableció, ni la que determina que el

consentimiento de palabra 6 el que se deduce de
los hechos en los contratos bilaterales, y la an—

torízacion tacita para subarrendar concedida á.
un arrendatario, solo son eficaces y producen
efecto cuando la ley ó el contrato no exigen que

la autorizacion y el consentimiento sean escu—
tos.——S. de 17 de noviembre de 1882: G. de 23 de
marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 329: C. L., 1882,

el arriendo tuviera la balsa arrendada la mala
condicion que el recurrente le atribuye, ni que

t. H, p. 385.

sobrevenida despues lo fuera sin culpa del arreudatario; condicion esencial para que éste tuviera
derecho a la indemnizacion de perjuicios que

hecho del permiso para el subarríendo solamente
por el recibo que firmó el apoderado del dueño de
una cantidad en pago de la renta por cuenta del
subarrendatario sino por la. apreciacion en conjunto de éste y de los demás medios de prueba

aquella circunstancia produjera.—S. de 24 de

mayo de 1882: G. de 7 de agosto: 0. E., t. 49,
p. 191: C. L., 1882, t. I, p. 868.
—Por la misma razon de no constar que la

destruccion de unas barracas acaeciese sin culpa
del arendatario, son igualmente inaplicables, y
por lo tanto no han sido infringidas las doctrinas del Tribunal Supremo que declaran que fal—

tando al arrendatario el uso dela cosa arrendada

——Si en la sentencia no se estima probado el

aducidos, que se atribuya al recibo fuerza legal
para probar un pleito sobre el que no fué fecha, no
tiene aplicacion al caso, ni por consiguiente pue—

de decirse infringida la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“——Idem.
—Si la sentencia estima probado que la cesien
de parte de los pastos ó de algunas porciones del

por inutilizarse ó desaparecer, se le priva de sus

terreno arrendado a pegujaleros para sembrarlw

productos y queda naturalmente relevado de sa—
tisfacer la renta convenida, y que el contrato de

por una vez censtitu e una forma de explotacion
y aprovechamiento elos certi'os por los arren-

arrendamiento impone al arrendador_ la obliga—

datarios segun la costumbre

cion de entregar al arrondatario la cosa arren-

que tenga el caracter de subarriendo del todo ni

dado. y de mantenerlo en el goce de ella por todo

de parte de la finca esos aprovechamientos acci<
dentales, por esto y si en el contrato de arrenda-

el tiempo del contrato.—Idem.

'

—No es doctrina admitida por la j urisprudencia de los Tribunales la de que cuando una finca

se arrienda por 10 ó más años, el arrendatario
adquiere de ella el dominio útil; (y lejos de eso

e Andalucia sin

miento no se prohibió al arrendatario hacer uso
de esta costumbre, la sentencia al absolver a éste
de la reconvencion para que se declarase nulo el
arrendamiento desde el dia en que dichos sub—
arriendos se verificaron, no infringe la ley del

las leyes 18, 19 y 21, tit. 29, Par-ti a 3.“, requieren que la posesion por la cual se puede ganar
or tiempo el dominio de las cosas sea a titulo
( o propietario, y no en el precario concepto de
arrendatarios, los .cuales, segun las leyes 5.“, titulo 30, Partida B.“, y l.“, tit. 18, lib. 11 de la
Novisima Reca ilacion, unon son tenedores por

Arrendamiento antiguo, Arrendatcerío, Bienes na-

si más por aque los de quien la cosa tienen.»—

cios, Desahucio, Dominio, Esclavos

S. de 28 de junio de 1882: G. de 19 de agosto:
0. E., t. 49, p. 395: C. L., 1882, t. I, p. 1144.

saneamiento, Gerente, Infraccion de fey, Mejoras,

—Las declaraciones de carácter general del

art. 23 de la ley Hipotecaria, reformado por la

contrato.—Idem.
—Véase Amí_(/ables componedores, Arrendador,
cionales, Bienes parafernales, Censo enjitéulíco,

Compraventa, Compraventa conpacto de retro, Coutrato, Contrato de obras, Criados, Daños y1)er,'uí—

Etíeeion y

Personalidad, P7'elrzcíon de créditos, Preseripcimz,
Propiedad, Portero, Recurso de easacion, Sentencia,
Subarriendo y Vineulacion.

de 17 dejulio de 1877 en lo que puede ser aplica-

ARRENDAMIENTO ANTIGUO.—El derecho de con-

ble al estado posesorio que trae su origen de un
arrendamiento, no'pueden perjudicar a los que

servar el dominio util y de redimir las pensiones

—Si en una cláusula de una escritura de arren-

¿) rentas de las tierras arrendadas' por las comu—
nidades religiosas extinguidas concedido ¿» cier—
tas familias desde época anterior al año de 1800,
lo fue únicamente a los colonos de las mismas,
como se consigna de un modo expreso en el ar-

damiento se estableció que el arrendatario no

ticulo 2.º de la ley de 31 de mayo de 1837; en el

podria subarrendar sin'1a licencia prévia y por
escrito del dueño de las fincas, y esta condicion
quedó modificada por el hecho de haber autori—

el 261 de la instruccion de 31 de mayo de 1855.—

no son terceros, sino que tienen relacion directa

con el demandado, como derivados todos de los
otorgantes de contrato.—Idem.

zado el apoderado general del dueño por quien
se habia otorgado aquella escritura, & cesion ¿

traspaso del arrendamiento; hecho que la Sala
sentenciadora estima probado apreciando en con-

1.“ de la Real órden de 18 dejulio de 1850, y en
S. de 25 de ”enero de 1873: G. de 28 de febrero:
0. R., t. 27, p. 267: C. L., 1873, t. I, p. 119.
—Habiénd ose declarado a favor de la demandante el dominio util de unos bienes de comunidades religiosas, que como arrendatario. y a imi-

ticulo 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil, si
no ha sido impugnada por error de hecho 6 de

tacion de su familia llevó en colonia por "más de.
50 años; y habiendo redimido posteriormente co—
Ind tal dueño útil el canon que se pagaba por el
dominio directo, es evidente que a ella corres—
ponde la propiedad de los citados bienes, sin que

derecho

no resulte de documentos 6 actos au-

con esta declaracion se infrinjan las leyes des-

ténticos; a sentencia que condena al dueño &

amortizadoras, antes al contrario, en virtud de
ellas ha obtenido aquella el dominio pleno de los

junto los diferentes medios de prueba utilizados

en el pleito, y a cuya a reciacion ha de estarse,
conforme á. lo prevoni o en el núm. 7.º del ar-

satisfacer al s'ubarreudatario lºs perjuicios irro—
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que la
bienes referidos.—S. de 19 de ma 0 de 1873. G de
ne or ob'eto dar a otro alguna _cosa para
l1)17clleñjiilio. C. R., t. ¿B, p. 30. (¡y L_, 1373, t. 1,
use€5 aprdveche: ordenando 1'º_5Peºftº .del 133363
la
que el precio haya de consistir precisam
dineros contados; y en cuanto al segundo, que 1
renta sea cierta, cuya circunstanc1a,_unida a ¡;

—Nº Pºdlºnflº Pºd11' el marido de la arrenda—
taria la redencron del canon ¿; dominio directo en
nombre p1'0_P10, 51110 en el de su mujer dueña del

cesion ó entrega de la cosa iara su disfrute, y e

útil, a favor de la cual Se verificó la redencion, la

consentimiento indispensab e en todo contrato, es

adquisicion del expresado dominio no puede repu—
tarse gananc1al, porque el derecho ú, redimir era
personalis¡mo de la dueña del util, y muy distin-

dicho.—S. de 30 de diciembre de 1880: G. de 7 de
marzode 1881; C. R., t. 4—4, p. 622: C. L., 1880,

to del de compra 6 cual uiera otro título de udquisicion, al que se re eren las sentencias del
Tribunal Supremo al determinar que el maridº
puede disponer libremente de los bienes gananciales; cuya. doctrina es inaplicable al.-casº, lº
mismo no.-¿log.ley53, tdt. 4.º, libro 10 de la Novisi1ha—ñooq “ilaé19_n, no trata de los bienes que

son comú;es_…y e'.r'naridlo y mujer.—Idem.
—Voas_eiDaniinio útil.
__ARRENDAHIENTD A BABASSA MDRTA.——Con_for—
me ¡la 'uris rudencia establecida por la Andreu—
oia'de arce ona, y s la costumbre observada en
Cataluña,-los arrendamientos ó establecimientos
á. rabassa marta, ó sea ¿. primeras cepas, se ropu—
tan caducadºs ¿. los 50 años de su otorgamiento.

S. de 5 de diciembre de 1863: G. de 12: C. R.,
t. B.“, p. 763: C. L., 1863, p. 943.
——El establecimiento de un plantio de copas en

lo que constituye el arrendamiento propiamente

t. II, p. 867.

_

.

_

——Fijada así la recta yclara inteligencia de
dicha ley, es indudable que es de arrendam1ento

el contrato por el qne una Sociedad minerada en
arrendamiento a otro unas minas por t$ºmino de

12 años, pudiendo éste_ntilizar por la naturaleza
del negocio las 24 horas del dia Sin interrupcion,
sin que obstara a ello qne el precio pactado no
cons1stiese en dinero efectivo, sino en una parte

alicnota, tambien convenida, del mineral que se
extrajese de las minas que fueron objeto del con—

trato.—Idem.
.
—Al estimarlo asi el fallo recurrido, estable—
ciéndolo como fundamento de su parte disp051ti—
va, lejos de infringir la citada ley de Partida, se
atiene extrictamente a ella; siendo asimismo desestimables las demás infracciones que se aleguen
si resulta que todas su )onen la inexistencia del

tierras campos con reversion al cedente de éstas,

arrendamiento contra o anteriormente consig—

luego que aquellas queden reducidas a sus dos
erceras partos; contrato que es conocido en Ca—
taluña con el nombre de ¿i rabassa moría,- solo
trasfi'ere da'echo al plantador dela viña, no exis—
tiendo otros pactos, al usufructo 'de ella en la pro-

nudo.—Idem.
ARRENDAMIENTO LDGU—ERD.—Véase Arrenda-

porcion convenida, hasta que se cumpla la expresada condicion ó trascurran 50 años, caso en que

se da por verificada—S. de 10 de noviembre de
1868: G. de 19: C. R., t. 18, p. 453: C. L., 1868,
t. H _p. 428.

— es 50 años deben contarse desde la fecha del
establecimiento del contrato, y no desde la fecha
de la plantacion por la cláusula de que hubiese
ésta de hacerse dentro del término de tres años.

Idem.
-—Por el contenido de la sentencia del Tribu—
nal Supremo de 10 de noviembre de 1868 y el de
otras análogas, se demuestra que el pacto esta—
blecido para la reversion de las tierras ó viñas,

conocido con el nombre rabassa moría, es el de
poderlas disfrutar durante la vida de las.prime-

miento de servicios.

ARRENDATARID.—La posesion material (5 te.
¡rencia como arrendatario no sirve para prescribir el dominio.—S. de 16 de abril de 1859: G. de
Lº de mayo: 0. R., t. 4.º, p. 256: C. L., 1859,
t. 11, p. XCIII.
—El arrendatario conserva su derecho al abo, no de las mejoras, cuando en la sentencia sele
reserva expresamente el derecho de que se cree
asistido respecto de los gastos que haya hecho
en la forma acordada segun las condiciones del

contrato.—S. de G de febrero de 1860: G. de 10:
C. R., t. 5.º, p. 231: C. L., 1860, p. 67.
—Respondiendo en juicio nn arrendatario del
pago de las rentas no satisfechas por un tercero
a quien tras asó el arriendo sin consentimiento
expreso del ueño de los bienes arrendados, reconoce en el mismo hecho que sus tratos con

que se guerunta echar mugrenes ó renuevos.——
S. de 2 de marzo de 1882: G. de 20 de abril:

aquel carecen de fuerza obligatoria ara éste.——
S. de 9 de mayo de 1860: G. de 12: . E., t. 5.º,
p. 421: C. L., 1860, p. 316.
——Cuande por llevar unas tierras se paga anual—

C. R. t. 48, p. 398: e. L., 1882, t. I, p. 542.

mente cierta cantidad de frutos, queda demos-

— éase Aguas y Rcím'ndícacíon.
ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS.—Sí. el punto
principal controvertido en los autos se refiere a

trado que el pagador las lleva en concepto de

ras cepas, que se calcula en 50 años, por más

si er_ust1a ó_no el contrato de arrendamiento de
servmros bajo las bases condiciones que expresa el actor en.sn deman a, es indudable que ha—

arrendatario, y por tanto, que puede ser desahu-

ciado.—S. de 14 de febrero de 1862: G. de 19:

…o. n., t. 7.º, p. 92: o. L., 1862, p. 87.

de sus atribuciones que las pruebas practicadas

——Si por no dejar un arrendatario al finalizar
el tiempo del arriendo a disposicion de su dueño
la cosa arrendada, tuviese éste que entablar la
correspondiente demanda de desahucio, interin

son insuñcientes para la debida justificacion de

ésta no se decida, no puede el propietario ejercer

dlºh? extreme, Carece de importancia y no puede
serv1r de fundamento legal del recurso que en la
parte expositiva del mismo fallo se consigne además que ºl demandante no_ ha probado que los
demandados ¿¡ qu causante dejaran de abonarle
el Pr6010 que dice haber estipulado or sus ser—
vicios.—S. de 16 de diciembre de 1 80: G. de 17
de febrero de 1881: C. R., t. 44, p. 537: C L
1880, t. H, . 734.
' "
—La ley .“, tit. 8.º, Partida 5.a hace la debida

actos de posesion sobre la cosa, que perjudiquen
los derechos del arrendatario y le priven de las
utilidades que pudiera tener de la' cosa arrendada.—El que tal acto comete está. obligado á. indemnizar al perjudicado todos los daños ocasionados por consecuencia de él.—S. de 13 de mayo
de 18763: G. de 27: C. R., t. 8.º, p. 329: C. L., 1863,

biendo apr_ecm_do la Sala sentenciadora en uso

distincion entre el arrendamiento de obras 6 ser—
vicios personales, que llama loguero, y el que tieTOMO I.

P —Al consignarse por la ley 19, tit. 8.º, Partida 5.“, los casos de excepcion en que el arrenda—
tario no puede ser echado de la cosa arrendada
magúer se tendiese, determina como uno de ellos
12
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de 1866: e?" de 22; c. R., t. 13, p. 435: o. L., 1866,
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vida de aquel á quien ¿a logara como de sus here-

deros.—S. de 29 de mayo de 1863: G. de 3 (16.111nio: C. E., t. 8.º, p. 368: C. L., 1863, p. 439.

—Si bien la ley 23, tit. 8.º, Partida 5.“, impone
al arrendatario que se obliga a los casos Í_ortu1—

tos ó sea a. aquellos accidentes que ni el cuidado
ni la custodia, ni la prevision pueden eV1tar, e

deber de satisfacer el precio integro del arren—
damiento aun cuando sobrevenga'. alguno" de dichos accidentes, esto es y se entiende, segun el

espiritu y la letra de la expresada ley, cuando la
pérdida ocasionada por el mismo recae sobre los
frutos y no sobre la finca 6 cosa arrendada.—
S. de 8 de noviembre de 1864:: G. de 12: C. R.,

v
t. 10, p. 302: C. L., 1864: t. II, p. 383.
—Los que poseen alguna iinca a titulo de
s
arrendatario no la pueden prescribir_ por tiempo alguno, segun la ley l.“, tit. 8.º, hbro 11 de
la Novisima Recopilacion, porque no son tened_o—
1'cs, por sí, más por aquellos de uien la cosa Me—
aca.—S. de 28 de abril de _1865: (gr. de 9 de mayo:
0. R., t. 11, p. 560: C. L., 1865, t. I, p. 697.
—Guando el arrendatario no puede hacer uso
de los efectos arrendadas, no por caso fortuito ni
por culpa del arrendador, 51110 por abandono,
descuido o cualquier otra causa que le sea imputable, no cesa su obligacion de pagar el alqui—

—— iendo el arrendamiento un contrato bilateral y útil a ambas partes contratantes, el arreudatario está. obligado a responder, segun lo pre-

venido por las leyes, de los daños y menoscabos
que en la cosa arrendada se causen por su culpa,
aunque leve, ó sea por la falta, de la prudencia y
cuidado que un hombre medianamente diligente
y cuidadoso pone en sus propias cosas.—S. de 5
de mayo de 1866: G. de Lº de junio: 0. R. t. 13,
p. 559: C. L., 1866 t. I, p. 707.
— “nando se rec ama a uno una cantidad que

adeuda como arrendatario de unas ñncas, no tie—
ne aplicacion la ley 26, tit. 12 de la Partida 5.“,
que trata de las cosas ajenas que recauda un ome

por otro sin su mandada—S. de 9 de noviembre
de 1866: G. de 13: C. R., t. 14:, p. 603: C. L.,
1866, t. II, p. 425.
—El arrendatario tiene derecho a usar de la
cosa arrendada en los términos estipulados en el

contrato respectivo, y á. destinarla a los objetos
para que le fue entregada; entendiéndose éstos,
cuando no se hayan determinado clara y preci-

samente, con arreglo a la naturaleza y condiciones de la cosa misma, al propósito de los contrayentes, á. la profesion de arrendatario y á. la cos-

ler.—S. de 28 de "unio de 1865: G. de 7 de julio:

tumbre comunmente observada en casos de igual
naturaleza.—S. de 26 de setiembre de 1867: G. de

0. R. t. 11, p. 9 : C. L., 1865, t. I, p. 1133.
— il art. 7.º del decreto de las Córtes de 8 de
junio de 1813, restablecido en 6 de setiembre de

t. II, p. 118.—S. de 18 de octubre de 1871: G. de
20: C. R., t. 24, p. 486: C. L., 1871, p. 1226,

9 de octubre: 0. R., t. 16, p. 175: C. L., 1867,

1836, si bien determina que el arrrendatario ao

—La ley 7.“, tit. 8.º, Partida 5.a previene que

pueda subarrcndar sin aprobacion del dueño, no
exige, sin embargo, que ésta sea expresa y ante-

si el arrendatario de campos, viñas u otros heredamientos los labrase mal 6 fuera de sazon, y
por culpa suya se empeorase la finca, debe imde1nnizar al dueño el daño que hubiere causado,

rior al subarriendo, bastando por lo tanto la
tacita posterior.—S. de 10 de octubre de 1865:

G. (¿e 14: C. R., t. 12, p. 154: C. L., 1865, t. II,
.
. l 8.
P —El arrendatario no tiene derecho á. indemni—
zacion de perjuicio's,.si estos no han sido causa—

dos por caso fortuito o imprevisto, o porque el
arrendador u otra persona le haya puesto algun
embargo para el libre uso de la cosa arrendada.
S. de 21 de octubre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12,

p. 221: C. L. 1865, t. H, p. 269.
—Con arreglo a la ley 34, Códice, De locato et
conducto , conla cual está. conforme la doctrina ad—

mitida como jurisprudencia por el Tribunal Supremo, los arrendadores de cosas ajenas que retienen la posesion de ellas, o sus herederos, si no

quisiesen restituirlas hasta que recaiga sentencia definitiva, seran obligados a devolver alos
dueños, si éstos venciereu en el juicio, no solo
la cosa arrendada, sino tambien a indemnizar los

daños y perjuicios que por no haberla entregado
se les hayan seguido.—S. de 11 de noviembre de
1865: G. de 14: C. E. t. 12, p. 292: C. L., 1865,
t. II, p. 358.
—El hecho de si un colono ó arrendatario ha
cumplido ó no las condiciones estipuladas en las
escrituras de arrendamiento, está. sujeto a la

apreciacion que la. Sala sentenciadora haga de la
prueba que sobre tal hecho se suministre, cuya
apréciacion prevalece interin no s; alega contra

ella que al hacerla se ha cometido alguna infrac—
cion de ley 6 doctrina legal.—S. de 7 de abril de
1866: G. de 22: C. E., t. 13, p. 431: C. L., 1866,

t. I, p. 510.

'

—No es doctrina admitida por los Tribunales
la de que si bien el arrendatario no está. obligado a pagar la renta en el caso de peste 6 guerra
que sobrevenga y le prive de los frutos, se excep-

á bien vista del juzgador et de los homes bonos que
saben de labor de tierra.—Idem.
—Es doctrina admitida por la jurispruden-

cia, y consignada por el Tribunal Supremo, que
cuando por el aprovechamiento de unas tierras
se paga anualmente cierta cantidad de frutos, se
entiende que el pagador las tiene en concepto de
arrendatario, y puede por lo tanto ser desahucio.—
do de ellas, a ménos que nojustiñque que las lleva por otro titulo distinto del de arrendamiento.

S. de 18 de octubre de 1867: G. de 20 de noviembre: C. R., t. 16, p. 297: C. L., 1867, t. II, p. 280.
—No cumpliendo el arrendatario las condiciones establecidas en el contrato, o dejando de pa—
gar la renta estipulada, es procedente y legal el

desahucio.—S. de 27 de nov1embre de 1867: G. de
30 de diciembre: C. R., t. 16, p. 490: C. L., 1867,
t. II, p. 510.
.
—Es un principio de derecho universal consignado en nuestras leyes y corroborado por la constante jurisprudencia de los Tribunales, que todo
contrato oneroso y bilateral obliga recíproca-

mente a los contrayentes, e impone al que falta
a su cumplimiento la responsabilidad de los da-

ños y perjuicios causados por este motivo á. la
otra parte que le ha a cumplido.—S. de 27 de_
abril de 1871: G. de 2 de julio: 0. R., t. 24, p. 64:
C. L., 1871, p. 638.
'
—Ese principio comprende necesariamente al

contrato de arrendamiento respecto del cual se
halla ademas establecido

e una manera espe-

cial¿n las leyes 2.“dy siguientes, señaladamente
en la 21 del tit. 8.º e la Partida B.“, asi como en

túa el caso de que la guerra hubiese empezado

reiteradas decisiones del Tribunal Supremo que,
inspiradas por las disposiciones de dichas leyes,
igualmente ue por la 5.“, tit. 6.º de la misma
Partida, dee aran que el que falta al cumplimien-

antes del contrato-de arriendo..—S, de 9 de abril

to de este contrato queda obligado a resarcir y

ARR
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miento civil (a).—S. de 5 de abril de 1876: G. de 24
comprendiéndoso bajo esta denominaciºn , no sode Julio: C. R., t. 34,1). 8: C. L., 1376; t- I; P' 645'
lo los daños ¡y.porjnicios, sino tambien los pro—I_Jos arrendatarios se defienden pºl" derecho
ductos impedidos; y que vendida una, H…… arrenPl'ºplo cuando proponen iuterdictos contra aquedada antes de cumplir el término del arrendallos que en vez de acudir a las vías legales los
miento y demandado el dueñº vendedor por el
espo_] ali violentamente de la tenencia de las
arrendatario desposeido de la misma debe aquel
nºa_s arrendadas; y por consiguiente, la sen-

abonar a la otra parte los daños y menoscaboa,

abonar a éste las ganancias impedidas, ademas
de los daños y perjuicios.—Idem.

tencia que les reconoce su personalidad no infl'_mge el art. 18 de la ley de Enjuiciamiento ci-

__—No se extingue ni se amengua la responsa—
bilidad del arrendatario por la falta que equ_1vo'eadamente atribuye al arrendador que vendió la

vil.—S. de 25 de junio de 1850: G. de 2 de se—
tplell0l'il7e: C. E., t. 43, p. 767: C. L., 1880, t. I,

cosa arrenºh—dd» pór im tiempo.doterminado de. no

—Obliga_dos los arrendadores de la galeria de

haber llenado las condiciones que _1as leyes unonen al.óomprador ' rturbado ó 111 u1etado Jll—

una Expostcion comercial a no otorgar permisos
contrarios a la venta exclusiva que respecto de

-. ºdalmeñtegpmrlre£lgmar del ven_ edor el sa-

ciertos efectos correspondía a la arrendataria, lo

nemiéñtojdej'lhº—oosa vendida, y prmc1palmente

estaban ú. impedir los actos de contravencion

1a'de'ñoiiñoáíº a" éste la demanda antes de la pn- puestos en su conocimiento por virtud de reclama—
blióaoibn d'eé:probanzas, puesto que tal notrñca— ciones de esa interesada; y no habiéndolo hecho
cion era'oom¡>letamente innecesaria rcspocto del asi, segun lo declara justificado la Sala sentenarrendador, que era el Verdadero causante de la ciadora, causaron por su culpa los perjuicios conperturbación sufrida por el arrendatario, y que s1gmontes, que con razon deben resarcir, sin que .
por lo menos no podia ignorar que vendiendo 1n- . para tener probada su existencia fuera necesario
que se ñjasen en el presente juicio; y al condecondicionalmente la finca y desamparando los
derechos de éste, confería a la compradora el de narles al abono de dichos perjuicios no infringe
rivarse de su aprovechamiento, realizándose asl
as dos circunstancias exigidas por la menciona.—
da ley 21, tit. 8.º, Partida G.“, para que el arren—
datario desposeido y perturbado deba ser indem—

nizado por el arrendador—Idem.
—No concediéndose a una persona la calidad
de arrendataria de una finca, no le es aplicable
lo dispuesto en la ley 3.“, tit. 10, libro 10 de la
Novisima Recopilacion, respecto a que se le avise al principio del año último estipulado para el
arriendo, acerca de la continuacion ó desahucio
en el mismo.—S. de 5 de junio de 1871: Gr. do 11
de setiembre: C. R., t. 24, p. 195: C. L., 1871,
. 833.
_
.
p —Couforme a la ley 23 del tit. 8.º, Partida 5.EL
y a la jurisprudencia establecida por el Tribunal
Supremo, acorde con ella, la obligacion del arren-

datario que acepta los casos fortuitos comprometiéndose a pagar integro el precio del arrendamiento, sean cuales fueren los que sobrevengan,

se entiende cuando la pérdida afecta á. los frutos
ó utilidades de aquel, y no cuando desaparece la

la sentencia ley ni doctrina legal.—S.

e 29 de

abril de 1881: G. de 14 de julio: 0.
p. 109: C. L., 1881, t. I, p. 1091.

., t. 46,

—Si la arrendataria no faltó aulas obligaciones dol contrato, segun asi lo declara justiñcadd
dicha Sala, apreciando el" conjunto de pruebas
contrapuestas de una otra parte, tampoco se

infringe por la sentencia la doctrina legal de que
todo contrato nace de obligaciones recíprocas y
que cuando por uno de los contratantes se falta

a su cumplimiento no es obligatorio respecto del
otro.—Idem.

_

—-Véase Arrendamienfo, Censo reservation, Com'pm—venta, Contrato, Derecho de retracto, Desahucio,
Dominio, Ferro-carril, ]qu;'ora, Jl[ejoras, Perso-

nalidad, Recurso de casacíon y Subarríe—nrlo.
ARRESTADO.—Puesto un arrestado en libertad
por el Juez del sumario antes de ser re uerido de
inhibicion, ya no se dirigen los proce imientos
contra determinada persona a los efectos de la
com etencia, aun cuando el oficio de inhibicion

sea e igual fecha que la libertad del arrestado.

finca 6 cosa arrendada.—S. de 4 de marzo de_1878:

S. de 27 de febrero de 1861: G. de 2 de marzo:

G.'de 22: C. R., t. 27, p. 411: C. L., 1873, t. I,

0. E., t. 6.º,' p. 145: C. L., 1861, p. 120.
' ARRESTD.—Una vez acordado por la autoridad

p. 305.

—Faltándole al arrendatario el uso de la cosa
arrendada, por inutilizarse ésta 6 desaparecer,
se le priva de sus productos y queda natural-

local el arresto de una persona, y conñada además su custodia exclusivamente al alcaide de la

carcel, concluye de todo punto el auxilio que
para este efecto hubiese prestado la Guardia civil.—S. de 31 de- diciembre de 1862: G. de 4 de
—La sentencia que'en este caso estima la resenero de 1863: C. R., t. 8.º, p. 19: C. L., 1862,
cision del contrato no infringe lo convenido en p. 1020.
él, ni lo dispuesto en la expresada ley de PartiARRIBADA FDRZGSA. El conocimiento de los
da,_y l.“, tit. 1.º, libro 10 de la-Novisima Recopi- autos sobre arribadas, con sus incidencias, como
lac10n.—Idom.
_ com rendidos en el Código de comercio, corres—A1 arrendatario no puede obligársele a hacer pon a a los Tribunales especiales del ramo.—
más no aquello á. que se obligó.—S. de 25 de S. de 7 de enero de 1854 (b): C. R., 1854, 13. Lº,
junio e 1874: G. de 12 (le a osto: C. R., f. 30,
p. 318: C. L., 1854:, t. II, p. 49.
p. 302: C. L., 1874, t. I, p. 11 2.
—Véase Avería, Jurisdiccion de marina y Su—Si unos arrendatarios de tierras fueron au- ministros.
.
torizados por el arrendador para sembrar mayor
ARRDGADD.—La ley 8.“, tit. 16, Partida 4.“,
número-de fanogas que las expresadas en el con- declara expresamente que solo los arrogados,
trato de arrendamiento, y ejecutaron esa siem— cuyo nombre corresponde segun ella exclusiva—
bra en uso de su dei-echo antes de que adquiriese mente a los prohíj ados con otorgamiento del Rey,
tienen derecho a la cuarta parte de los bienes
el recurrente el cortijo, aquellos no faltaron á.
las condiciones del contrato ni cometieron exce- del arrogante, salvo causa legitima de deshereso () abuso, de consiguiente, al desestimar la dacion, no pudiendo a5pirar ningun otro de cualsentencia elydesahucio fundado en esta circuns- _____I_
a) Articulo 1572 de la nueva lev.
tancia no infringe ninguno delos articulos _de
¡;) yén_nse los_apticulos 2110 al 2174 de la nueva ley de
mente relevado de satisfacer la renta convenida.—Idem.

la ley l—Iipotecaria ni el 638 de la de EDJHIGIE-

Enjuiciamiento c1v11.

quiera
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sentencia definitiva, porque no pone termino al
_ecie que sea, más que á. la sucesion

ab-intr

—n arreglo á. esa misma ley y e las

demas -'i_…

1. so 1nvocan.—S. de 31 de diciem-

bre d
. G. de 5 de febrero de 1878: C. E.,
t. 38, p. =i:1.=: C. L., 1877, t. II, p. 754.
—No solo la ley 8.“, tit. 16, Partida 4.“, sino
tambien la precedente del mismo titulo y Parti—
da, se refieren en cuanto á. la cuarta parte de
bienes y causas en la privacion de ella a solos
los proliijados con otorgamiento del Rey; y si
ademas la Sala sentenciadora, lejos de haber te-

juicio principal ni hace imposible su continua—
cion.—S. de 7 de junio de 1878: Gr. de 21: C. R.,
t. 40, p. 6: C. L., 1878, t. I, p. 802.
—-Véase Juicio ejecutivo.

'

ASCENOIENTES.—Vease Ab-z'atestato, Beneficio
de compete-ncia, BIayoraz_(/0, Peticion de herencia,
Sucesion y Sucesion intestada.

ASEGURADO—Véase Seguro y Sociedad de se—
aros.
ASEGURADOR.— Véase Abandono de ncwe, Se—

nido como causa justa de desheredacion la conducta del recurrente, 10-cual no es necesario tratándose de rin heredero voluntario, se limitó a
juzgarlo por el resultado de las pruebas como,

gura y Sociedad de seguros.

una contravencion a las condiciones que en tal
concepto pudieron imponérsele libérrimamonte
al tiempo de la adopcion, y cuando fué institui—
do, al absolver de la demanda a los herederos

cualquier particular un convenio para surtirse
de las provisiones que necesiten, no pueden
atraerlo al fuero de guerra, si comete delitos ro-

nombrados Posteriormente, no infringe_las leyos

citadas.—Idem.
. .
—La ley de Beneficencia de 6 de setiembre de
1822, rostablecida en 1836, no da á. los oxpósitos

proliijados más derechos que los que las demás
“leyes doterminan.—Idom.
ARROYO.—Sogun la acepcion juridica, se entiende 'por arroyo las aguas que discurren en
corta cantidad por un alveo ó cauce determinado.—S. de 3 dejulio de 1873: G. de 14 de octu-

“bre: C. R. t. 28, p. 270: C. L., 1873, t. II, 1). 11.
—Cuan o en la escritura de venta de una finca

se señala como límite de la misma por uno de los
aires un arroyo, sin que se'haga constar que se
exceptuase de la venta terreno alguno compren—dido entre dicho arroyo y el limite que pretende

el demandante, ni niénos impuesto ni reservado
servidumbre de ninguna clase sobre el mismo,
no puede sostenerse que la finca vendida deje de

extenderse por dicha parte hasta tocar las aguas
del arroyo, sin violentar el sentido claro y ter—
minante que se desprende de la letra y espíritu
de la escritura.—Idem.
—Véase Aguas.

ARTEFACTO.——Véase Servidumbre.
ARTICULO.—Por darse á. un artículo el nombre
y la sustanciacion de interlocutorio, no se va—
rian su naturaleza y esencia, segun tiene decidi—

do el Tribunal Supremo.—S. de 18 de marzo de
1861: G. de 22: C. R., t. 6.º, p. 207: C. L., 1861,
. 240.
P —Segun lo establecido por el art. 1011 dela
ley de Enjuiciamiento civil, para que pueda dar—

se el recurso de casaci0n contra la sentencia que
haya recaído sobre un articulo, es indispensable
que ponga término al juicio y haga imposible su
continuaciou.—S. de 25 de abril de 1864: G. de
Lº de mayo: 0. R., t. 9.º, p. 311: C. L. 1864, t. I,
p. 393 y otras.
_
—-Vease Apelacioa, Emeepcion, Recurso de casa—cion y Sentencia.
ARTICULO DE lNCONTESTACION.—Véase Senten—
cia definitiva.

ARTICULO lURISOICCIONAL.—Contra los fallos
de las Audiencias que deciden articulos jurisdiccionalr =, no se dan recursos de casaci0n sino

en su caso y lugar, segun lo dispuesto en.el ar—
tículo 111 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S'. de 13 de diciembre de 1869: G. de 16: C. R.,
t. 20, "p. 662: C. L., 1869, t. II, p. 587.
ARTICULO POSESORID.—-Véase Recurso de ca-

saczon.

ARTICULO PREVIO.—El auto por el que se de-

-'

ASEGURAMIENTO DEL CAUOAL RELIGTO.—Véase Herencia.
ASENTISTAJ—-Los asentistas que celebran con

lat'ivos al cumplimiento del convenio.—S. de Lº

de agosto de 1859: G. de 5: C. R., t. 3.º, p. 227:
C. L., 1859, t. III, p. XII.
_ —Véaso Suministros.

ASESOR.—Los de los Juzgados de extranjeros
tienen carácter legal como autoridades de funciones pormanontos.—S. de 18 de agosto de 1863:

G. de 23: C. R., t. 8.“, p. 487: C. L., 1863, p. 588.
' ASIENTO.—Los asientos de créditos que se verifican en los libros por recuerdo no pueden
perjudicar a quien no los hizo 6 autorizó, ca seria
cosa sin razon ¿ contra derecho de caer ome poderío
de ¡"acer 62 otros sus debdores por sus escrituras
cuando él se quísiesse, segun la ley 121, tit. 18,
Partida 3.“—S. de 12 de junio de 1867: G. de 18:

C. R., t. 15, p. 638: C. L., 1867, t. I, p. 793.
——Contra las decisiones que recaen confºrme
al reglamento de 25 de setiembre de 1863 no pro—
cede ol recurso de casaci0n, por no autorizarle la
ley contra las resoluciones que se dictan cen
arreglo a legislacion administrativa.—S. de 26

de setiembre de 1877: G. de 17 de octubre: 0. R.,
t. 37, p. 584: C. L., 1877, t. II, p. 122.
—Los recursos de casaci0n solo proceden en

los asuntos y casos prescritos en las leyes de
Enjuiciamiento civil y criminal, y no en los administrativos arreglados ',

-.' las leyes especia—

les.—S. de 5 de mayo de Ju¿: Gr. de 3 de junio:
0. R., t. 49, p. 124: C. L., 1882 t. I, p. 780.

ASUNTD ADMINISTRATIVD.—Véase Administracion pública, Diputacion provincial y Recurso de
casaczon.
ASUNTO CIVIL.—Véase Tribunales ordinarios.
ASUNTO GUBERNATIVO.—Véase Tribunales or—
diam-ios.

ASUNTO MERCANTIL—Véase Operacion mcr—
cantz' .

ATENTADO CONTRA LA" AUTORIDAD (a).—Con
arreglo al párrafo 2.” del art. 189 del Código pe—
nal (b), son reos del delito de atentado los que
acometen ó resisten con violencia 6 em lean fuer—
za ¿) intimidacion contra la autorida pública o
sus agentes, cuando éstos ó aquella ejerciesen

las funciones de su cargo, y tambien cuando no
las ejerciesen, siempre que sean conocidos ó se
anuncien como tales (e).
(a, Muchas de estas reglas están modificadas, tanto
)01' o dispuesto en el Código penal vigente, como por las
eyes procesales en cuanto se refiere á competencia de jul-

rlsdicclon para conocer de este delito,
unilicacion de fueros. A ellas remitimos

por la ley de
nuestros lecto—

res, asl como a nuestro Raranromo DE LA JURISPRUDEN-

CIA cummu,, en donde se halla consignado todo lo vi—
gente en la materia.
_
(I;)

Este artículo es del Código penal de 1850, y su" equi-

clara no haber lugar e la admision de un artícu—
lº P1'évi_0, formulade por el recurrente para la

(0) Son numerosas las sentencias en que se consigna
e%ta jurisprudencia. Por esta razon no. citamos sus fe-

suspens10u de entrega de unas libranzas, no es

e as.

valente en—el vigente de 1870 es el 263.

ATE
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—Paf-a que este delito produzca desafuerº, es

AUD
como en la Real órden de 8 de abril de_ 1831

necesario que 18,. &ut01'ldad Sºil. 18,.justíaia¡ con...

yjurisprudencia constantemente ostablec1da.-—

forme ¿ las tern_lmantes palabras (le la Real ór-

s. de 19 de junio de 1867: e. de 26: C. E., t. 15,

den de 8 de abrll de 1831; ó las justicias yjusti—
Cí115 ordinar1as, con arreglo & lasno ménos ter-

1). 673: e. L., 1867, t. I., p. 850.

minante-º dº.1as leyes 8.a y 9.8, tit. 10, lib. 12 de
la Novisima Reeepilacion.—S. de 10 de enero
de 1854: C. R., t. 2.º, p, 52; o, L., 1854,t.1,
"p. 637.—'S. de 6 de marzo de 1854: C. R., t. 2.º,

p. 70: CpL., 1854, t. I, p. 657.
—Todo atentado contra la fuerza armada es-

tando de servicio, produce desafuero.—S. de 28
de mayo de"1_857: C. E., t. 2.º, p. 172: C. L., 1857,
t. 11, p, XV.
'
_
' 3—¿En los 'oa.ºsos— de atentado contra la auton-

dad, es“-"Juez ¿competente el del territorio donde
se cometió el delito.—S. de 30 de nov1embre de
1858: G. de 2 de diciembre: 0. E., t. 3.º, p.,95:

_
C.… L.,-1858, t.'V, p. XXVI.
' —Se comete lo mismo contra la autoridad que
contra su agente ó delegado.——S. de 3 de diciembre de 1858: G. de 6: C. R., 13. 3.º, p- 1002 C- L.,
1858, t. IV, 3. XXXI.
_
—El impe irá. un Alcalde por medio de la fuer—
za el ejercicio de las funciones que le conñere la
ley, merece la calificacion de atentado contra la

autoridad.—S. de 4 de mayo de 1859:4_G. de 5:
C. R., t. 3.º, p. 164: C. L., 1859, t. 11, p. XVI.
—No uede culiñcarse de atentado contra la
autoridad el hecho .de arrestar un sargento en el

cuerpo de guardia a un Alcalde, cuando se presenta en el local con ánimo de llevar a efecto un

,

———Desdc la publicacion del decreto de 6 de d1—
ciembre de 1868 sobre refundicion de fueros, la

autoridad ordinaria es la única competente para
conocer de los delitos de desacato y atentado que
cometan los aforados de Guerra y Marina.—Idem.
—El delito de atentado contra los agentes de

la autoridad no esta entre los que corresponden
á. la jurisdicciou de Guerra.—S. de 10 de diciem-

bre do 1869: G. de 14: C. R., t. 20, p. 648: C. L.,

1869, t. 11, p. 573.
—Segun el art. 13, párrafo 4.º del decreto de
6 de diciembre de 1868 sobre refundicion de fueros, la jurisdiccion ordinaria“ es la única compe—
tente para conocer de los delitos que enumera,
entre los que comprende los de atentado y desacato contra la autoridad.—S. de 14 de enero de
1870: G. de 16: C. R., t. 21, p. 44: C. L., 1870,
t. I, p. 53.
—-El decreto de 31 de diciembre de 1868, expedido por el Ministerio de la Guerra para cumplie
miento del anterior, exceptúa de la jurisdicciou
militar, en el art. 1.º, párrafo 2.º, las causas criminales en los delitos comunes referidos en el
articulo 7.“ de dicho decreto, y entre ellos se
hallan los desacatos y atentados contra la auto—
ridad civil.—Idem.
—-Por. el art. 4“, párrafo 4.“ del decreto do
6 de diciembre de 1868 quedan sujetos y es

reconocimiento, pero sin distintivo alguno que

com etente la autoridad militar para conocer de

lo acredite de tal Alcalde.—S. de 15 de julio de

los elitos de atentado que contra la misma se
cometan.—S; de 22 de enero de 1870: G. de 26:
C. E., t. 21, p. 74: C. L., 1870, t. I, ]). 92.
—Segun el decreto de 6 de diciembre de 1868,

1859: G. de 17: C. E., t. 3.º, p. 216: C. L. 1859,
t. III, 1). I.
_
—Para que en este delito proceda el desafuero, es necesario que se haya cometido contra

la. jurisdicciou ordinaria es la única com etente

C. R., t. 3.", p. 291: 0 .L., 1859, t. IV, p. XXXIII.

para conocer, entre otros delitos, de los e aten—
tado y desacato contra la autoridad, asi como
lo es la jurisdiccion de Guerra y Marina para

justicia 6 autoridad que "ejerza funciones judi—
ciales.—S. de 12 de diciembre de 1859: G. de 17:
—Cuando se comete contra un Alcalde que se

los que se cometan por atentado y desacato con-

halla revestido de atribuciones judiciales y gubernativas, no puede prescindirse del carácter
judicial de esta autoridad.—Idem.
——El delito de atentado contra la autoridad
ública o sus agentes se verifica siempre que se
es acomete ó resiste con violencia, siendo preciso para los efectos penales tomar en cuenta si

tra la autoridad mi itar.—S. de 16 de marzo de
1870: G. de 23: C. E., t. 21, p. 366: C. L, 1870,

miento.

los delincuentes pusieron mano en la autoridad
6 personas que acudieron en su auxilio.—S. de

ATROPELLO DE FUERZA ARMADA.—€uando esta
está. de servicio, aun ue sea come ido por un

23 de julio de 1860: G. de 27: C. E., t. 5.º, p. 549:
C. L., 1860. p. 485.
——Se considera delito de atentado contra la
autoridad, herir ó acometer á. la Guardia civil,
cuando ésta obra en el concepto de auxiliar y
bajo las órdenes de la misma, y en su consecuencia no pioduce a favor de la jnrisdiccion militar el desafuero ¿ que se refiere la Real órden
de 8 de noviembre de 1846.—Idem.
-—El atentado contra los agentes de la autori—
dad no priva al reo de este delito del fuero que
disfrute.—S. de 2 de junio de 1865: G. de 8:
C. R., t. 11, p. 714: C. L., 1865, t. I, p. 900.
-—Los atentados contra un Alcalde constituyen el deli_to_de desacato a las justicias, para
cuyo conocimiento es exclusivamente competen—

te la Real junsdlcclen ordinaria.—S. de 27 de
marzo de 1866: G. de 7 de abril: 0. E., t. 13,
p. 397: 'C. L., 1866, t. I, p. 489.

t. I.,'p. 505.
——Véase Desacato y Desafuero.

ATRACCION.—Véase Juicio universal.
ATRIBUCIONES MUNICIPALES.—Véase Ayunta-

Teniente alcalde, pro uce desafuero._s. de 23

de mayo%e 1857: C. R., t. Q.“, 1). 64: O. L., 1857,
t. II . .
—-',Iltla)do atentado contra la fuerza armada estando de servicio produce desafuero—S. de 28
de mayo de 1857: C. E., t. º.“, p. 172: C. L., 1857,
t. 11, p. XV.
.
AUDIENCIA.—El espiritu de las leyes 19, tit. 22,
y 5.“, tit. 24 de la Partida B.“, es que se preste
audiencia al que por causas independientes de
su voluntad, y que no le son imputables, ha es-

tado impedido de comparecer en el juicio a defender sns derechos.—S. de 27 de mayo de 1864:
G. de 1.“ de junio: 0. R., t. B.“, p. 406: C. L.,
1864, t. I, p. 503.
_
—Solo puede concederse audienc1a contra una
ejecutoria al litigante que no haya comparecido

_.Los delitos de atentado y desacato contra

en tiempo,vá pesar de haber sido citado empla-zado por edictos, a causa de no tener omicilio
conocido, cuando concurran las circunstancias

las justicias, ó sea contra los_ Jueces ó funciona—
ríos que tienen atr1bue10nes_1údiciales, producen

m rcadas en el art. 1198 de la ley de Enjuiciam1ento civil (a).—S. de 17 de marzo de 1865:

desafuero, segun lo displuesto asi en la ley 9_&,

bit. 10, libro 12 de la

ovisnna Recopilacion,

' (a)

Articulo 777 de la vigente.
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AUD
G. de Lº de abril: 0. R., t. 11, p. 339: C. L., 1865, y se cita la ley infringido. ó las faltas de trami.
tacion y consta que éstas fueron reclamadas en
t- I) 3 409'
.
.
. .
_— éase Ejecutoraa, thzgwnto rebelde y Perso— las instancias anteriores.—S. de 24 de Marzo de
1858: G. de 31: C. R., t. 3.º, p. 353: C. L., 1858, "
nulidad.
.
AUDIENCIA DE GRANADA. ——Debe continuar co— t. I, p. LXXI.
—Las Audiencias, al determinar acerca de la

nociendo hasta su terminacion definitiva de los
recursos que en ella hubiere pendientes en grado

admision ó iuadmisiou del recurso*de casaci0n,

de apclacion ó súplica, ó por caso de córte, toda

deben limitarse a examinar si concurren las cir—

vez que al croarée la Audleucia de Extremadura

cunstancias expresadas en el art. 1025 de la ley '
de Enjuiciamiento civil (a), sin apreciar—Ja procedencia ó improcedencia del trámite cuya omision

en 1790, no se le atribuyó el conocimiento de los
negocios correspondientes al territorio de su demarcacion que habian radicado y estaban pena
dientes aun en la Chanci11oria de Granada, ni se

privó expresamente a ésta de continuar conociendo de aquellos negocios.—S. de 13 de febrero de
1854: G. R., t. 2.”, p. 53: C. L., 1854, t. I, p. 643.
AUDIENCIA EN JUSTICIA—Véase Costas.
AUDIENCIAS DE ULTRAMAR.——Constituidas en
Acuerdo, conocen en la via contenciosa, despues
de agotada la gubernativa ante las autoridades
administrativas por el órden jerárquico, de los
agravios que se causen a los particulares enla
aplicacion de las leyes, ordenanzas y reglamentos administrativos defendiendo su verdadero derecho.—S. de 22 de diciembre de 1857: C. E.,

t. 2.º, p. 455: C. L., 1857, t. IV, p. XVI.
—Está. en las facultades de la Audiencia de la
Habana la apreciacion de la fuerza legal de los
testigos que deponen sobre hechos, con arreglo a
las leyes 32 y 40, tit. 16, Partida 3.“—S. de 7—de

junio de 1858: G. de_10: C. E., t. 3.º, p. 429: C. L.,
1858, t. H, p. LXVI.

sirve de fundamento.—S. de 28 de Setiembre de

1858: G. de 30: C. R., t. 4.º, p. 11: C. L., 1858,
t. III, p. XXXVIII.
_ _
.
—
——Tieueu obligacion de admitir el recurso de
casaci0n, cuando para interponerlo se cita una
de las causas comprendidas en el art. 1013 de la
ley de Enjuiciamiento civil (b) y consta que se
reclamó oportunamente.—S. de 4 de abril de

1859: G. derB: C. R., t. 4.º, p. 236: C. L., 1859,
t. H, p. LXXII.
——Las Audiencias, al proveer sobre la admision ó denegacion del recurso de casacion, deben
limitarse a examinar si las infracciones que se

citan son 6 no de las comprendidas en el articu—
lo 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
28 de abril de 1859: G. de4de mayo: 0. R., t. 4.º,

p. 271: C. L., 1859, t. H, p. CXI.
—Si son de las comprendidas, deben averiguar
y apreciar si se ha cumplido'con lo prescrito en
los artículos 1019 y 1020 (c).—Idem.
—Las com etc la resolucion de las cuesti0nes

——Las Audiencias de Ultramar se arreglan á.

que sobre el epósito ó la cauciou puedan susci—

las disposiciones legales al denegar el recurso de
súplica, cuando éste ha sido presentado sin ex-

tarse en los recursos decasacion.——S. de 19 de se-

presar la causa que justifique su admision, y por
tanto contra dicha denegatoria no procede el recurso de casaci0n.—S. de 21 de mayo de 1859:

G. de 27: C. R., t. IV, p. 301: C. L., 1859, t. H,
p. CXLVI.
—Al Tribunal (¿ quo corresponde decidir las
cuestiones de hecho y de apreciacion de pruebas,

á. cuya calificacion tiene que sujetarse el Tribunal Supremo segun la Real cédula de 30 de enero de 1855—Idem.

—Las Audiencias de Ultramar pueden apreciar
las pruebas instrumentales y de testigos como
estimen procedente, segun el art. 211 de la Real
cédula de 30 de enero de 1855, debiendo atenerse
la Sala de Indias, para decidir el recurso de ca-

saci0n, a la Balificacíon de los hechos en que las
mismas se hayan fundado. ——S. de 4 de mayo de
1860: G. de 1): G. R., t. 5.º, p. 412: C. L., 1860,
p. 303.
,
——La ley G.“, tit. 10z lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, que prohibe alegar en la segunda
instancia excepciones directamente contrarias &
las que se sostuvieron en la primera, no puede

reputarse infringida cuando la Audiencia de
Ultramar, apreciando los hechos en uso de sus
facultades , entiende que no existe tal contradic—

cion.——S. de 1." de Mayo de 1861: G. de 8: G. R.,
t". 6.º, p. 321: C. L., 1861, p. 388.
—Véase Apreciauion de la, prueba, Hechos, Prueba, Real acuerdo, Recurso de casaci0n en asuntos

de Ultramar, Sala de Indias y Tribunal Supremo.
AUDIENCIAS TERRITORIALES.—Les correspon—
de el conocimiento de las faltas cometidas en el
ejercicio de sus funciones por los jueces de pri-

mera instancia de su territorio.—S. de 8 de agos—
tº de 1859: G. de 1.º: C. E., t. 3.º, [p. 231: C. L.,
1859, t. III, p. XVIII.
'
—I.¿as Audiencias deben admitir los recursos de

casa010u cuando se interponen en tiempo contra
sentencia definitiva que pone término al juicio,

tiembre de 1859: G. de 22: C. R., t. 4.º, p. 373:
C. L., 1859, t. III, p. LH.
——Las Audiencias deben admitir el recurso de
casaci0n cuando aparece que se reclamó oportu-

namente la subsanacion de las faltas en que se
funda, y se han llenado todas las condiciones de
la segunda parte del art. 1025 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—S. de 27 de setiembre de 1859,
Gr. de 2 de octubre: 0. E., t. 4.º, p. 390: C. L.,

1859, t. III, p. LXXI.
——Para admitir ó no los recursos de casaci0n

en la forma, no deben exigir las Audiencias más
que la concurrencia de los tres requisitos que
marca el art. 1025 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (d).——S. de 16 de noviembre de 1859: G. de 18:

C. E., t. 5.º, p. 82: C. L., 1859, t. IV, p. CXXVIII.
——Cuando las Audiencias aprecian las declará—
ciones de los facultativos ó peritos, no puede de-

cirse infringida la doctrina legal sobre los dictámenes de los mismos.—S. de 19 de noviembre
de 1859: G. de 25: C. E., t. 5.º, p. 86: C. L., 1859,
t. IV, p. CXXXIX.
—La Audiencia del territorio que ha dictado la
ejecutoria y no el Juez de primera instancia, es
quien debe declarar si procede ó no que se oiga
al litigante condenado en rebeldia, en pleito seguido á. virtud de citacion por edictos:—S. de 13

de diciembre de 1859: G. de 14: C. E., t. 5.º,
p. 135: C. L., 1859, t. IV, p. CXXII.
'
—El Supremo Tribunal de Jnoticia ha reconocido siempre la competencia exclusiva de las
Audiencias para la resolucion de cuestiones de
hecho, sujetas a prueba testiñcal, con la. única
(a) Este artículo ha sido completamente derogado por
la vigente le , teniendo ho las facultades que por él te…en las Au ioncias, el Tri unn! Supremo. sin embargo.

consigncmos esta re la, guiados de deseo de no omitir
Elllglifl8. de las senta as en asuntos cívrles por-dicho Triuna .
Eb, Artículo 1693 de la de 1880.
(: Articulos 1096 y 1697 de la vigente.
(11)

Articulo 1752 de la de 1881.

_1sá_

AUD

Enjuiciamiento c1vrl (a), de que esa prueba sea

AUT
la edad de 100 años, por ser esta la vida maxima
que _segun la ley 26, tit. 31, Partida 3.“ debe pre—

apreciada segun las reglas de la sana crítica.——

sum1rse en casos de incertidumbre.—Idem.

S. de 21 de mayo de 1860: G. de 24: C. R. t. 5.º,

. ——Con arre rlo á. las dis osiciones de la ley 14,
tit. 14, Part1 a 3.", cuan o una persona ausente
se supone muerta y han pasado 10 años, es prueba
de su defuncion acreditar que esto es fama, en
aquel lugar 6 tierra, y que públicamente dicen
todos que dicha persona es muerta.—S. de 27 de

limitacion contenida en el art. 317 de la ley de

p. 446: C. L, 1860, p. 348.
—Solo las Audiencias pueden conocer en única
instancia, al tenor del art. 1199 de 1¿—., ley de Enjuiciamiento civil (11), de los incidentes de audiencia del que ha. sido condenado en rebeldía.—

S. de 12 de octubre de 1860: G, de 16: C. R., fi- 5'-º>
p. 642: C.L., 1860, p. 6093
_
—Contra la5%ecisionee de las Audiencias sobre cuestiones

e competencia no se da otro re-¡

curso que al._deºéasacmn en su caso y1ng&r--;

S. de 8.de¿6ner_o.de_1862z G.- de 11: C. R., t- 7- ;

noviembre de 1866: G. de 4 de diciembre: 0. E.,
t. 14, . 712: C. L., 1866, t. H, p. 562.
'
— ease Prescripcian, Presnncion (le nmerfey
Recurso dz: casaci0n.

AUSENTE—Véase Ausencia.
AUTO.—Los autos que no se notifican ¿ una

parte no pueden obligada,—S. de 15 de enero
p._23: .G.'º—JÍA i 1869 '

i

suje.—.eLa s _ _ ion-deplas cuestiones de hecho

tas ¡ prue antestiñoal es de la compe_tenc_ra _ex—
elusiv'a-Jde las”Audiencias, con la única limita:—

oion que contiene el art. 317 de 5, ley de Enjui—
ciamiento civil, esto es que las pruebas_ sean
apreciadas segun las reglas de la sana critica.——
S. de 5 de abril de 1862: G. de 11: C. R., t. 7.º,

p. 227: C. L., 1862, p. 264.
——Conforme a la segunda parte del art. 1025 de
la ley de Enjuiciamiento ciVil (c), las Audiencias

de 1867: Gr. de 20: C. R., t. 15, p. 35: C. L., 1867,

t I, 8. 49.
,
— onsentido un auto, es ilegal la reproduccion
de la solicitud sobre ue aquel se dictó.——S. de 5
de julio de 1872: G. (de 16: C. R., t. 26, p. 72:

C. L., 1872, t. H, p. 27.
——Véase 116umulacion de autos, Auto dejínitivo,
Auto de inhibicion, Anto interlocutoria, Auto resti—
tutorio, Demanda, Marido, Nulidad, Recurso de

casaci0n y Sentencia definitiva.

para resolver sobre la admision ó denegacion de

AUTO DEFINITIVO.—Lo es el que contiene de-

es recursos de casaci0n interpuestos por causas
de las expresadas en el art. 1013 de dicha ley,

claracion de derechos.—S. de 18 de noviembre
de 1851: C. R., t..1.º, p. 168: C. L., 1851.
—No cambia su naturaleza el que a la instan—
cia sela de la sustanciacion prop1a de las apela-

deben ceñir su examen a si concurren () no las
circunstancias que marca la ley, puesto que toda
otra cuestion es de la exclusiva competencia del

Tribunal Su reino.—S. de 7 de Setiembre de 1863:
G. de 13: C. ., t. 8.º, p. 503: C. L.,"1863, p. 607.
—Segun la regla primera del art. 58 del regla—

mento provisional para la administracion de j usticia, corresponde a las Reales Audiencias cono—
cer de los pleitos que los Jueces de primera instancia de su territorio les remitan en apelacion.
S. de 7 de febrero de 1868: G. de 11: C. R.', t. 17,

p. 129: C. L., 1868, t. I, p. 162.
—La Sala no queda inhabilitada para dictar
sentencia sobre definitiva por haber acordado'la'

ciones de los autos interlocutorios.—Idem.

—Debe considerarse como deñnitivo y no co—
mo inter-locutorio ó como la decision de un incidente de los que ocurren durante la sustancia—

cion de un juicio y preceden a su decision defi—
nitiva, el auto que en un juicio de concurso de—
cide de la legitimidad y graduacion de los crédi-

tos que es lo que constituye el fondo y lo sustan—
cial de la cuestion.—S. de 15 de abril de 1856:
C. E., t. 1.º, p. 370: C. L., 1856, t. II, 13. II. _
—-No son defmitivos les antes dictados en cues—

develucion de los autos al Juez para que la pre-

tiones sobre acumulacion—S. “de 21 de octubre
de 1859: Gr. de 26: C. R., t. 5.º, p. 38: C. L., 1859,

nunciase con arreglo á. dereche, ni por esto se
prejuzga la cuestion en el fondo.—Idem.

t. IV, p. LXXXIII.
—La providencia que declara ne haber lugar

—Véase Apclaeion , Competencia de jurisdic-

a la acumulacion de autos ne debe tenerse come

ciou, Doctrina legal, Incidente, Prueba y Recurso

definitiva, porque no pone términe al juicio ni
hace imposible su centinuacien, no precediende
por consiguiente contra ella el recurse de casa—
cion.—Idem.

de casaci0n.

'

AUDITOR DE MARINA.——Los honores de Auditor
de marina dan la consideracion, tratamiento y
distintivo de dicho cargo, pero ne el fuere, mien—

tras no se haga ex resa y especial cencesien de
él.—S. de 20 de diciembre de 1862: G. de 25:
C. R., t. 7.º, p. 796: C. L., 1862, p. 995.
f AUMENTO—Véase Herencia pro—indivisa y Usu—
rucío.

AUMENTO O MENOSCABO.—Véase Compraventa.
AUSENCIA—Es una costumbre usada de antiguo y fielmente guardada que cuando se ignore
el paradero, y por consiguiente la existencia de
una persona largo tiempo ausente ó desaparecida,
y no ex1stan pruebas detalladas, se otorgue bajo
fianza la administracion judicial de los bienes del
ausente á. los parientes más pr'óximos que tuvie—
sen derecho para heredarle ab-intestate.——S. de
13 de diciembre de 1864: G. de 17: C. R., t. 10,

p. 455: C. L., 1864, t. II, p. 583.
——Cuando se trata de una ersona largo tiempo

ausente y de 1€nerado para ere, se' entiende robada su defun 1011 acreditando que ha cump ido

—Véase Auto interlocutoria.
AUTO DE INHIBICION.——Es a tedas luces impro—
cedente cuando se dicta per el Tribunal sin ha—

berse fermalizado la demanda, base radical de
'tedo juicio contradictorie, ni premovido contien-

da jurisdiccional con las formalidades y requisitos prevenidos en el art. 2.º, arte 1.¡¡ de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. e 26 de junio de
1860: G. de 3 de julio: 0. R., t. 5.º p. 517: C. L.,
1860, p. 443,
——Véase Sentencia dcjinitiva.
AUTO INTERLOCUTORIO.—A tenor de lo dis—puesto en la ley 23, tit. 20, libro 11 de la Novisima Recºpilacion, no es conforme a derecho la
súplica de un auto interlocuterio.—S. de SL de
marzo de 1843: G. de8 de abril: 0. R., 13. I, p. 23.
C. L., 1843.
—El art. Lº del Real decreto de 8 de ectu—
bre de 1835, adicienal al reglamento previsional
para la administracion de justicia, segun el ue

no hay lugar á. súplica en as apelacienes de es
(a) Articulo 659 de la moderna;
(la) Articulo 779 de la v1gente.
(0) Artículo 1752 de la moderna,

autos interlecutories, debe entenderse de les
autos interlecuteries repíamente tales, ne de les

que deciden sobre el ondo del negocio.—S. de 8
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entonces se ha aprobado y ratificada—S. de 11
de abril de 1845: G. de 21: C. E., t. 1.º, p. 38.
de setiembre de 1857: C. E., t. H, p. 375: C. L.,
C. L., 1845.
...No debe estimarse como ante interlocutoria,
1857 t. III, 1). XXI.
——l*li el art. 54 del reglamento de Juzgados,
sino como definitive, el que contiene declaracion
ni otra alguna de las leyes que determinan la
de derechos.—S. de 18 de noviembre de 1851:
manera en que los Escribanos deban custodiar
C. R. t. 1.º, p. 168: C. L., 1851.
—— o cambia su naturaleza el que á. la instan- los procesos que ante ellos pasan, eximen a las
cia se le de la sustanciacion propia de las apelapersonas privadas a cn o poder han llegade
a uellos documentos de a obligacion de resticiones do los autos interlocutories.——Idem.
tuirlos a la Escribania originaria, ni. niegan a
——Véase Apelacion, Providencia interlocutoria,
las artes'interesadas en su integridad y conser'Recurso de injusticia notoria y Recurso dc súplica.
AUTO PARA MEJOR PROVEER.——Véase Actuacio— vacion la personalidad y la accion DBGBSILI'I&S
nes para mejor proveer.
'
para recurrir a la via judicial si el Escribano
AUTO RESTITUTORIO.——En el juicio ordinario descuida el cumplimiento de su deber, ó el detentador resiste a las intimaciones particulares
no pueden sostenerse los efectos de un auto restitutorio en faver de persona que no tenia la ver- que se le hagan para que se desprenda de una
dadera posesion civil 6 natural.—S. de Lº de diciembre. de 1866: G. de 9: C. R., t. 14, p. 741:

C. L., 1866, t. II, p. 595.
-—No pueden prevalecer en el juicio ordinario,
segun jurisprudencia admitida por el Tribunal

Supreme, los efectos de un auto restitutorio en
favor de persona que antes ne tenia la pesesi'en

civil o natural.—S. de 12 de marzo de 1867: G. de
17: C. R., t. 15, p. 264: C. L., 1867, t. I, p. 322.
—Si en la sentencia dictada en pleite contra
un auto restitutorio de un interdicto, en la parte
ue al demandade se refiere, hay falta de preci—
smn, pero no ceutradiccion que motive su nuli—
dad, pues si bien en ella se le absuelve, est—a ab—
solucion la limita el mismo fallo a lo pedido en
la demanda en segundo lugar, 6 sea la dondena
por indemnizacion “de los perjuicios iiº—regados

con la restitucion, ne tiene aplicacien la doctrina. segun la que se entienden nulas las senten-

cias entre si contradictorias.—S. de 3 de febrero
de 1880: G. de 22 de marzo: 0. E., t. 43, p. 89:
C. L., 1880, t. I,' . 125.
.
—Si respecto a as costas del interdicto, la de—
claracien ue se hace en la sentencia recurrida
es favorab e al recurrente, en tal concepto no
puede utilizarla para el recurse de casacien, ceme

repetidamente tiene declarado el Supremo Tri—
bunal.—Idem.
—Véase Interclicto.

cosa que no le pertenece y la reclama su legiti-

me dueño.—S. de 11 de enero de 1877: G. de 11
de¿3ayo: C. R. t. 35, p. 330: C. L., 1877, t. I,
p. .
AVAL—Véase Afianzamiento mercantil.
AVALUO.——Véase Benejicio de inventario, Inventario, Partieion y Testamento.
[) AVALUO DE BIENES EMBARGADOS.—Véase Emar o.
' AlIENENGIA.—Mediande entre el comprader y
el vendedor de bienes vinculados la avenencia
a que se refiere el art. 11 de la ley de 9 de junio
de 1835, no tiene aquel más dereche que exigir
su cumplimiento ó reclamar la lesion en más de
la mitad que justifique haber sufrido, come tam-

bien los réditos devengados y no percibidos al
tiempo de tener cumplido efecte la avenencia—
S. de Lº de diciembre de 1854: C. R., t. I, p. 286:
C. L., 1854, t. III p. 485.
—A les Jueces e paz corresponde la facultad
de llevar á. efecto las avenencias en los juicios

de conciliacion—S. de 12 de noviembre de 1857:
C. R., _t. 2.º, p. 235: C. L., 1857, I:. IV, p. XVIII.
—El art. 8.º del decreto de Córtes de 18 de
mayo de 1821, que atribuye a la jurisdiccion mi_litar la facultad de llevar a efecto las avenencias

de sus aforados en actos de conciliacion, ne continúa subsistente despues de publicada la. nueva

AUTORIDAO.—No tiene el carácter de autori-

ley de Enjuiciamiento civil, conforme a la derogacion ue ésta contiene en su articulo final.—
S. de 5 e febrero de 1860: Gr. de 8: C. R., t. 6.º,
p. 102: C. L., 1860. p. 67.

dad propiamente dícha el jefe militar que manda
una columna en persecucion de malhechores.—

—Véase Acto de conciliacion, Avenidores, Com—
praventa, Juez de paz y Particion.

S. de 14 de junio de 1861: G. de 7: C. R., I:. 6.º,

AVENIDORES.—Las leyes que tratan de los jueces avenidores y de la manera cómo deben des-

AUTORES.—Véase Doctrina legal, Casacion y
Opinion de los autores.

p. 441: C. L., 1861, . 538.
—Tóda autoridad) que ejerce jurisdicciou es

empeñar su cargo, suponen un juicio de indole

competente para instruir las primeras diligen—

especial al cual solo son a licables.—S. de 27 de

cias en aver1guacion de la existencia 'de un deli—

abril de 1866: G. de 14

to, sin perjuicio de poner tu. disposicion de la j u-

p. 526: C. L., 1866, t. I, p. 648.
—La ley 23, tit. 4.º, Partida 3.º, alusiva al modo
de poner los pleitos en manos de avenidores, carece de aplicacion cuando no ha sido cuestion del
pleito la validez de un compromiso.—“S. de 13 de
ma 0 de 1866: G. de 4 de junio: 0. R., t. 13,
p. 75: C. L., 1866, t. I, p. 783.

risdicc10n ordinaria las personas que resultasen

cul ables y no disfrutasen de fuero especial.—
S. e 15 de abril de 1862: G. de 24: C. R., t. 7.»º,
p. 258: C. L.. 1862, . 304.
—Véase .Úelito, guardia civil y Jnrisdiccion.

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.—A ellas y no ¿|.
los Tribunales de comercio corres onde declarar
qué terrenos están 6 no exceptua os de agar el
diezmo de azúcar.—S. de 29 de marzo e 1858:

e mayo: 0. R., t. 13,

G. de 3 de abril: C. R., t. 3.º, p. 362: C. L., 1858,

—Véase Amigables componedores, Arbitros arbitradores, Juicio zle_árbitros y Sentencia arbitral.
AVERIA,—El conocimiento de los autos sobre
averlas de buques cen sus incidencias, como cem-

t. I, p. XC.

prendidas en el Código de cemercio, corresponde

AUTORIDAD JUDICIAL—Véase Desacato, Desa_£ºuetra, Estado de sitio, Ju-riszliccion y Ley del con-ra 0.
AUTORIZACION PARA LITIGAR.—Véase Alcalde,
y…_l£amientoa y Recurso de easacion en causas de
Hacienda.

el. los Tribunales especiales del ramo (a).—S. de

7 de ectubre de 1854: C. R., t. 2.º, p. 49: C. L.,
1854, t. I, p. 634.
—Para determinar si las averías sufridas por
un barco sen imputables al practico del puerto

AUTOS-—Deslmes de vistos cen asistencia de

letrado, ya no es lícito contradecir lo que hasta

(a) Véase la nota puesta en la páginn'179, columua segunda.
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astos que constituyan la averia
donde ha entrado, es preciso un juicio formal, en
las pérdidas
el cual se aleguen y estimen pericialmento las
G_0mun se hafi'r gen el puerto.de 18: desca rga a so—
.
razones determinantes de su respºnsabilidad 6
licitud del capitan y con citaclon y 8:11dlºnºlf"
irresponsabihdad.—S. de 19 de noviembre de

1nstructiva de todos los interesados presentes _ó

1862: G. de 23: C. R., t. 7.º, p. 710: C. L., 1862,
p. 881.
——Segun los artlculos 940 y 945 del Código de
comercio (a), la "ustiñcacion de las pérdidas Y
gastos que constituyen la. avería se har.'l._en el

de_ sus consignatarios, y el 946 que el reconocimiento y liquidacion de la avería, y su importe
se Verificará, por peritos que, á._ propuesta de_ los
Interesados, ó bien de oficio, Sl éstos _no lo h1c1e-

ren.nombrará, el Tribunal de comerc10 del prior-

puerto de la descarga a solicitud del ºaPltf"11 y

to de la descarga, haciéndose ésta en territorio

con citacion y audiencia instructivo de tºd—93 105”

español.—Idem.

interesados presentes, ¿. de sus consigllcfi&_flºs? y
segun elar't. 17 del deéreto—ley de 6 de d1c1embre
de 1868, las diligencias á. que se refieren E'!ºll_lºuºs

articulos, astoomo,los demás que se relacionan
con el-arli.= 16. del mismo decreto, deben lºmºtl'
carse ante los Juzgados en donde ex1stan los medios de me,bá,¿-'—:S. de 12 de noviembre de 1872:
G.3d2_e. 1 :- G. E., t. 26," p. 296: C. L., 1872, t. H,
. 5.
“
p —Sustanciada la justificacion de la avería has-

ta la. aprobacion judicial de la liquidacion y dosignacmn de cantidad que a cada interesado correspondía satisfacer con citacíon de los con51gnatarios de la com añía aseguradora, lo mismo
que con todos los envia interesados y Promotor
fiscal en la re resontacion que le concede el ar-

ticulo 18, regla 2.“ del decreto-ley de 6 de diciembre de 1868; y habiéndose consentido por todos la providencia que terminó osa justificacion,
no puede despuos dicha Compañia oponerse le—
galmente al cumplimiento de la misma.—Idem.
—Este principio se consigna tambien en el ar—
tículo 961 del Código de comercio, segun el cual,
aprobado ue sea el repartimiento de la averia

por el Tri una] que conozca de la misma, será.
ejecutiva.—Idem.

I

_

—Si el dueño de los géneros averiados al trasportarse á. otro punto no hace abandono de ellos
al que los trasportó, no tiene aplicacion el ar—
tículo 215 del Código e comercio (b).—S. de 5
de enero de 1874: G. de 20: C. R., t. 29, p. 74: C. L.,

1874, t. I, p. 8.

_

—Combinadas entre si las precedentes (_113P0'
siciones y para darlas el debido cumphm1ento,
no puede menos de entenderse como puerto del
destino y descarga de la nave aquel a que va d1—
rígida como término iinal de su viaje, en que

concluye éste y en que se completa su descarga;
porque, aparte de que tal es el designado por

aquellas palabras, solamente en él puede hacerse
una cumplida justificacion de las averías grue-

sas ocurridas durante el viaje y su debida distri—
bucion entre todos los interesados en la nave y

su cargamento existente en ella al tiene o de
correrse el riesgo de que aquellas proce an.—
Idem.

'

_

—Esta inteºigencia y roscripcion legal es
igualmente eficaz y aplicalile al caso en que una
nave conduzca carga para diferentes puntos de
su transito, porque solamente el último de ellos
es el puerto de su destino y en el concluye su
descarga; termina definitivamente su viaje, y

tan solo en él puede hacerse cumplidamente la
total liquidacion de las averias comunes.—Idem.
——Si resulta de autos no por convenio privado
reconocido en juicio por es litigantes, se obliga—

ron éstos para terminar un expediente de avería
á. estar y pasar por la liquidacion y distribucion
de su importe que pract1casen las personas designadas al efecto, haciendo uso los contratantes
de las facultades que les concede el art. 966 del
Código de comercio, segun el cual todas las disposiciones del titulo De las averías no obstará.n á.
los convenios especiales que hagan las partes
sobre la responsabilidad, liquidacion y pago de

——Si la tasacion de los géneros averiados se
hizo tomando únicamente en cuenta las fraccio—
nes de cada pieza que resultaban inutilizadas y
no las piezas completas, tampoco tiene aplica—

aquellas, cuyos convenios se observarán pun—
tualmente, aun cuando se apartan de las reglas
establecidas en el expresado título; celebrado el

cion dicho art. 215.—Idem.
—Con arreglo al art. 670 del Código de comer—

una Sociedad aseguradora, y el demandante en

cio (_c), el capitan que corriese temporal 6 considere que hay daño ó avería en la carga hará. su pro-

la del capitan del buque prescindiendo del agente encargado de recibir la carga, siendo aquellos
dos los únicos que litigan, tienen obligacion de

testa en el primer puerto donde arribo, dentro de
las 24 horas siguientes á. su arribo, y la ratificará., dentro del mismo término, luego que llegue
al de su destino, procediendo en seguida a la j us-

tiñcacion de los hechos, y hasta quedar evacuada
no podrá. abrir las escotillas.—S. de 30 de junio
de 1874: G. de 11 de julio: C. R., t. 30,1). 324:

C. L., 1874, t. I, p. 1244.
—Ssgun lo prevenido en el art. 937 (d), al importe de las ayerías gruesas ó comunes contribu-

yen todos los interesados en la nave y car amento existente en ella al tiempo de correrse e riesgo

de que proceda la avería, a diferencia de lo que
se halla establecido respecto de las averias sim—
ples o particulares, las cuales, con arreglo al ar—
ticulo 934 (e), se_soportará…n por el. propietario de
la. cosa. que ocasionó el gaste o recibió el daño,—
am.
—El art. 945 dispone que la justificacion de
(a) Artículos 814 y 815 del vigente. '
(b) Articulo 365 del moderno.
(c)

Articulos 808 a 318 del vigente.

(d)

Articulo 812 del de 1886.

(2) Artículo 810 del nuevo.

contrato por el demandado en representacion de

cumplir lo que voluntariamente convinieron.—
S. de 31 de diciembre de 1877: G. de 4 de febrero
de 1878: C. R., t. 38, p. 400: C. L., 1877, t. 11,
p. 735.
—Asignadas 1.744 pesetas por la averia correspondiente á. la carga del buque, viene obligado
á. satisfacerlas, porque si no dejaría de ponerse
término al negocio, que fué el objeto del convenio; en cuya virtud la sentencia, al revocar la

del Juez de primera instancia y absolver de la
demanda, infringe el referido convenio, ley e8pecial para este caso; la l.“, tit. 1.º, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, y el mencionado artículo 966 del Código de comercio.—Idem.
—El auto por el que se manda requerir al recurrente para pago de la cantidad que estaba

adeudande7 segun liquidacion aprobada,-en con—
cepto de contribucion por averia gruesa sobre, el

cargamento de un buque, no tiene el carácter de
sentencia definitiva, ueste.que deja á. las partes
expedito el derecho e acudir a la vida ordina—
ria.—S. de 18 de febrero de 1879: G. de 27 de marzo: C. R., t. 41, p. 196: C. L., 1879, t. I, p. 266.

AVE
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AVE

—-La sentencia por la que ee revoca un auto en

la avería de que se trata, a tenor de lo que pres-

que el Juzgado declara terminados y nulos unos

cribe el mencionado art. 936 del Código de comercio; al no estimarlo asi la sentencia recurri-

antes sobre indemnizacion por la. pérdida de un
buque, no es definitiva, y lejos de poner término
al pleito, deja expedita sn continuacion—S. de

291de mayo de 1879: G. de 29 de julio: 0. R.,
t. 41, p. 607: C. L., 1879, t. I, p. 835.
-——SI es un hecho reconocido por las partes y
alegado por el recurrente en apoyo de su deman—
da que las 38 pipas de vino y aguardiente de las
cargadas en Alicante, que faltaron en el acto de
la entrega en Santander, habian sido arrojadas á.
la mar para aligerar el vapor que las conducía y
evitar su naufragio; habiendo dependido de este

sinrestro maritimo la falta de dicha entrega, no
puede suponerse infringida la ley del contrato

por la sentencia que absuelve de la demanda en
que se reclamaba el importe de aquellas—S. de
26 de febrero de 1881: G. de 22 de mayo: C. R.,
t. 45, p. 367: C. L., 1881, t. I, p. 505.
-—Si el recurrente al exponer el hecho de que
como por la fuerza del viento y del mar temiese
el caprtan el naufragio del buque, previa deliberacion en junta de oficiales se determinó ¿ arro—

jar al mar 'la parto de carga suficiente para ali—
gerar el vapor y evitar una desgracia, habién—
dose verificado á. presencia de la tripulacion la

echazon de las pipas y de otros objetos existen—
tes sobre cubierta, no alegó en la demanda ni en
la réplica que no se hubiese acreditado la existencia de este siniestro, conforme a. lo dispuesto
en los artículos 940 y 942 del _Código de comer—

cio; no habiendo sido este objeto punto de discusion en el pleito, no pueden por consiguiente
estimarse infringidos dichos articulos, pues co—
me tiene declarado el Tribunal Supremo, en con—

formidad á. lo establecido en el núm. 4.º del ar—
tículo 34 de la ley de Casacíon civil, no pueden

da, infringe la disposicion legal de que se acaba
de hacer mérito.—Idem.
——Si la única cuestion del pleito consiste en
determinar el origen de los daños sufridos por
una corbeta, habiendo resuelto la Sala senten—
ciadora esta cuestion de hecho por virtud de las

pruebas reunidas en autos, declarando que en
sus dos terceras partes proceden de las maniobras y sacrificios llevados a cabo deliberadamente por acuerdo unítnime de los tripulantes para
salvar el buque y su cargamento de un riesgo
conocido y efectivo, ha de tenerse esta declaracion como verdad legal, si no se demuestra que
al establecerla como fundamento de su fallo ha
incurrido en error de derecho infringiendo ley o
doctrina referente a la apreciacion de pruebas, o
en error de hecho que resulte de documentos o
actos auténticos de los cuales aparezca la evi—

dente equivocacion del juzgador…—S. de 12 de
mayo de 1882: G. de 4 de a osto: C. R., t. 49,
p.'150: C. L., 1882, t. I, p. 81 .
'
——En su consecuencia, no es de estimar la in—
fraccion de los articulos 931, 934, 936 y 937 del
Código de comercio (a), si además de invocarse
desnaturalizando la cuestion litigiosa haciendo
supuesto de la dificultad, la declaracion que se
impugna está. regida por las definiciones y reglas
que para la caliñcacion de las averias establecen
“dichos articulos, toda vez que consta que las ave-

rias no son debidas tan solo a accidentes de mar.
Idem.
-—El art. 942 del Código de comercio (0) se refiere al caso de haberse deliberado arrojar al mar
alguna parte del cargamento que se ha a gradua-

alegarse útilmente leyes 6 doctrinas que se re-

do necesaria; y es por tanto inaplicab e y no ha
podido ser infringido, si el cargamento l egó in—'

fieran a cuestiones no debatidas en el pleito.—

tacto al puerto de su destino, y no ha sido obj etc

Idem. .
'
——La doctrina de que no queda obligado el

de deliberacion durante el peligro, ni despues de
reclamacion alguna.—Idem.
——La ley no concede á. la protesta del capitan

mandante por los actos que ejecutó el mandatario, extralimitándose de la autorizacion que se
le confirió, no merece el concepto de doctrina le—
gal en asuntos mercantiles, aun en el supuesto
no probado de que fuese cierta la extralimita-

cien.—Idem.

el valor y eficacia de ser la única base para la

calificacion de la avería, que existe en autos para
calificar los daños, ni el Código de comercio ex—

cluye las demás pruebas reconocidas por dereche, y entre ellas las de peritos, en que en pri—

—Conforme a lo que determina el art. 936 del
mer termino descansa e fallo impugnado.—
,
'
Código de comercio (a), por averia gruesa o comun ' Ide1n,
-—El art. 940 no da reglas de a reciacion de
se entiende el daño ó gasto que se cause delibe—
pruebas á. que la Sala hubiera podi o faltar, sino
radamente para salvar el buque, su cargamento
para hacer constar la resolucion adoptada, las
¿) algunos efectos de éste de un riesgo conocido

y efectivo, a diferencia de la avería simple 6

razones que la motivaron, los votos que en la

particular, que es la

no depende de algun acci—

junta de oficiales 6 tripulantes de la nave se hu-

dente imprevisto ó uerza insuperable, segun

biesen dado en contrario, y los fundamentos que
hubiesen expuesto los votantes cuando el capitan
no procede bajo su responsabilidad.—Idem.

-por regla general tiene establecido el art. 935 de

dicho Código.—S: de 31 de diciembre de 1881:
G. de 24 de abril de 1882: C. R,, t. 47, p; 834:
C. L., 1881, t. II, p. 1167.
—Si resulta de autos que la avería que sufrió

el cargamento de bacalao consignado al recu—
rrente, provino, segun dictamen pericial, no impugnado en el pleito, de las malas condiciones
en que quedó esta mercancia á. consecuencia de
la descarga y nuevo embarque que se hizo de la
otra partida de bacalao que conducía el mismo
Vapor a otra consignacion, para poner a ñoto el

buque, y que hechas las convenientes re araciones pudiera seguir su viaje, todo lo cua se ejecutó con deliberacion y para salvar la nave y su

—El art. 942 es inaplicable cuando no se trata

de cargamento arrojado al mar.—Idem.
-—Si bien pueden existir la arribado forzosa y
lo que en derecho mercantil se entiende por averias en sus diversas clases; si examinados los
hechos sobre que versa el litigio, se observa des-.

de luego que la arribada de una barca a un puer—
to provino de la via de agua que se produjo por

accidente de mar y no de avería causada deliberadamente que impidiese la navegacion, única

circunstancia que podria determinar la a licacion de los artículos 936 y 937 del Código e comercio, referentes a las averias gruesas: en tal

cargamento, cuyas dos circunstancias determi—

nan claramente la calificacion que.corresponde ¿L
(a) Artículo 811 del moderno.

(a)
(b)

Véanse las notas anteriores.
_
,Véase la nota (c) puesta en la columna )rlmerh de

la página anterior. los artículos 2131 a" 2146 e la ley vi..
gente de Enjuiciamiento civil.

AVE
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concepto hay que decidir el pleito de conformi- las Comandancias respectivas, segun el contexto
did con lo que prescr_tbe el art. 970 del mismo
del art. 35, tit. Lº de la Ordenanza de matrículas
Código (a), y al no verificarlo asi la sentencia, en de mar.—S. de 30 de agosto de 1830: G. de 2 de
setiembre: C. R., t. 5.º, ). 562: C. L., 1860, p. 533.
cuanto se declara como de avería gruesa a co—
—Cualquiera que sealla caliñcacion de las framun los gastos ocurridos por consecuencia de la
arribada, infringe dicha disposicien legal.—S. de ses consignadas en los escritos presentados a un
3 de julio de 1882: G. de 21 de agosto: 0, R., Ayudante de marina en negocio de su competencia, al mismo incumbe corregidas.—Idem.
t. 49, p. 417: C. L., 1832, t. II, p. 21.
-—Los Ayudantes de los distritos maritimes
—Con arreglo á. lo dispuesto en el art. 945 del
Código de comercio, la justificacion de las 1351" ejercen funciones judiciales permanentes, tanto

didas y gastos que constituyen la avería o_ºll“m

en cuestiones civiles cuya entidad litigiosa no

se hará. en el puerto de la descarga, a_solicitud
del capitan y con oitacien y audiencia instructi—

exceda de 500 rs., como en los procedimientos criminales, en conformidad con el art. 35, tit. Lº de

va de todos lºs,: interesados presentes 6 sus con-

la Ordenanza de matriculas y con la Real órden
de 12 de junio de 1832.—S. de 27 de agosto de

sig'na.tmrios,…—Sj de' 9 de diciembre de 1882: G.€.e

138%e Marioldg-BI£BB: C. “R., t. 50, p. 567: 0- -,
1

t,“ II

_

,

.

_ig1'…'_361 de dicho Código dispone asimis—
mo que xel" repartimiento de la avería gruesa no
será. ejecutivo hasta que se apruebe por el tribu-

nal que conozca de su liquidacion, y este proce—
derá; para darla. con audiencia 1nstruct1va de los
interesadds presentes 6 sus legítimos representantes.—Idem.
_
,
—Con arreglo a lo que disponen los articulos
citados, despues de concedida la audiencia instructivo no se exige, para a robar la liquidacion,
que se cite a las "partes.—I em.
——Véase Arribada forzosa, Farro—carril y Ja—
risdiccíon de marina.

AVAL—Para calificar de mercantil la o era—
cion asi denominada, no es necesaria la cua idad

1864: G.%e 30: C. R., t. 10, p. 16: C. L., 1864,
t. II . .

-i3 Oficial destinado a las costas de Chipiona
no es Ayudante de distrito, puesto que este se
halla suprimido, y si solo un encargado para
atender a los siniestros de buques que ocurran
en_las mismas,(y conocer de sus incidencias con

snjoc1on á. la

oma'ndancia de la provincia de

Sanlúcar de Barrameda, segun Real órden de 13

de setiembre de 1859.—Idom.
AYUNTAMIENTO.—El Ayuntamiento de un pueblo no puede representar en pleito la causa pú—

blica.—S. de 26 de Marzo de 1845: G. de 29:
0. It., t. 1.º, p. 37: C. L., 1845.
— .
——Los Ayuntamientos cuando doliberan sobre

asuntos de su incumbencia ó que intereso a otras
Corporaciones que de ellos dependan, deben arreglarse a lo que las leyes displonen respecto de los

de comerciante en los contrayentes principales.
S. de 5 de agosto de 1857: C. R., t. 2.º, p. 185: particulares que son objeto e su deliberacion.-—
S. de 7 de octubre de 1852: G. de 14: C. R., t. 2.º,
C. L., 1857, t. III, p. XXIV.
_
—El aval debe constar por escrito en un paga— p. 469: C. L., 1852.
-—Segun el Real decreto de 12 de marzo de
ré ó en otro documento separado.—S. de 30 de
setiembre de 1859: G. de 4 de octubre: 0. R., _ 1847, está. reservado a los Tribunales competentes la decision de las cuestiones sobre legitimit. 4.º, p. 392: C. D., 1859, t. III, p. LXXIII.
dad y autelac10n de los créditos contra los Ayun—
——Si bien el aval constituye una obligacion independiente de la que lleva consigo el documen-

tamientos.—S. de 25 de abril de 1860: G.'de 9 de

to gara,ntido con él, el art. 475 del Código de co—
mercio (¿> lo circunscribe a las letras de cambio.—
S. de 14 de noviembre de 1862: G. de 20: C. R.,
t. 7.º, p. 702: C. L., 1862, p. 874.

mayo: 0. R., t. 5.º, p. 382: C. L., 1860, p. 265.
—Trattndose del derecho de un tercero legalmente adquirido, no son aplicables, aunque haya
litigado un Municipio la ley de Ayuntamientos,
los reglamentos de po icia urbana y rural y otras

—.-Si bien el aval es una garantia peculiar de
las letras de cambio, y que por no participar de

este carácter el contrato de compraventa objeto
del litigio, no son aplicables a él los efectos dela
disposicion del art. 475 del Código de comercio,
lio. de estarse, sin embargo, al derecho comun
como supletorio , segun el cual el que se obliga en
un contrato como deudor principal, se entiende

disposiciones administrativas.—S. de 6 de febre-

ro de 1864: G. de 11: C. R., t. 9.º, p. 90: C. L.,
1864, t. I, p. 108.
—Para despacharse por un Ayuntamiento
apremio contra los bienes de un vecino para atender al pago de lo que le corresponda en un

gasto satisfecho por-igualacion general, debe

que contrae una obligacion solidaria, en fuerza de

acompañarse, segun lo prevenido en el art. 218

la cual puede ser reconvenido en su caso, 6 sea

de la ley de 3 de febrero de 1823, restablecido, en
1836, la 'certiñcacion en que conste el acuerdo
del Ayuntamiento, librada con vista de los documentos justificativos que acrediten el descu-

comi tal cuando llegue el tiempo de su cumpli—
miento.—S. de 11 de octubre de 1875: G. de 21:

C." R., t. 32, p. 558: C. L., 1875, t. II, p. 295.
AVERIA GRUESA 0 COMUN.—Véase Avería.
AVERIA SIMPLE 0 PARTICULAR—Véase Avería.
AUXILIAR DE UNA ESCRIBANIA.—No puede concederse ¿la ocupacion de escribiente ó. auxiliar
de una Escribania el carácter público oficial que
las leyes determinan para que un militar pierda
su fuero si delinque con relacion a ella.—S. de

19 de enero de 1861: G. de 23: C. R.,t. 6.º, p. 40:
C. L., 1861, p. 30.
AYUDANTE DE MARINA—Véase Ayudantías de
marina…
,
AYUDANT|AS _DE MARINA.—La jurisdicciou de
marina es tambien extensiva a 13,9, Ayudantia5,

aun cuando éstas se contemplen dependientes de
(a)

Artículos 811, 812 y 821 del moderno.

(b) Artículo 486 del moderno.

bierto de dicho vecino.—S. de 28 dejunio de 1864:

G. de 5 de julio: 0. _R., t. 9.º, p. 573: C“. L., 1864,
t. I, p. 723.
—Cuando litjga un Ayuntamiento y no alega

ley ni doctrina infringidas por la sentencia en
su decision referente a la falta de autorizacion
para incoar el litigio, no puede decirse que la
sentencia ha faltado a lo prescrito en el art. 13
de la ley de 26 de agosto de 1837.—S. de 23 de
abril de 1866: G. de 9 de mayo: 0. R., t. '13,
p. 504: C. L., 1866, t. I, p. 622.
'
——Las cuestiones 6 diferencias

ya sobre la

pertenencia ó propiedad,,y1. sobre los aprovechamientos ó contratos particulares entre un Ayuntamiento y un particular, son contiendas entre

partes que no afectan al pro_comunal, ni caen,
por consiguiente, bajo la administracion y repre-
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sentacion del Ayuntamiento, segun las leyes de atribuciones de los Ayuntamientos.—S. de 15 de
su or anizacion y atribuciones.—Idem.
__ u Ayuntamiento no tiene representacion

propia para invocar en apoyo del derecho que
pretenda tener a un terreno as disposiciones re-

lativas a las murallas y fortificacion de las plazas.—S. de 21 de febrero de 1867: G. de 24: C. E.,
t. 15, p. 147: C. L., 1867, t. I, . 176.
—La doctrina de derecho a ministrativo que
establece no los Ayuntamientos no son responsables de os acuerdos que deban comunicar al

octubre de 1877: G. de 30: C. R.,t. 38, p. 45: C. L.,

1877, t. II, p. 289.
—Promovido un pleito por un Ayuntamientº
contra las personas que en 10 de octubre de 1873
formaban aquella Corporacion municipal, con ob.
jeto de exigirles la res onsabilidad en que liu-

biesen incurrido por el) acuerdo tomado en la
misma fecha de separar la maestra de instruccion primaria, no ejercitan en el una accion de

carácter civil, sino una reclamacion puramente

Jefe politico, sin cuya aprobacion, ó la del Go—
bierno on su caso, no pueden llevarlos a efecto
desde el momento en que son respectivamente
aprobados por el Jefe politico () por el Gobierno
en su caso, no tiene aplicacion en el pleito se-

de un acuerdo municipa , del cual deben responder en primer término ante quien ejerza la autoridad superior civil de la rovincia; por cuya razon la sentencia que dec ara incompetente a la

guido y resuelto por la legislacion comun, despues de haberse declarado por la jurisdicciou

jurisdicciou ordinaria para conocer de este asunto
no infringe el art. 267 de la ley orgánica del Po-

contencioso—administrativa que su conocimiento

der judicial.—S. de 23 de junio de 1879: G. de 5
de;6gzostoz C. E., t. 41, p. 706: C. L., 1879, t. I,

correspondía a los Tribunales de justicia.—S. de

27 de febrero de 1874: G. de 13 de abril: C. R.,
t. 29, _p. 360: C. L., 1874, t. I, p. 378.
—-Si no han sido objeto del debate las facultades que las leyes municipales conceden a los
Ayuntamientos, ni el demandado ha establecido
pretension activa sobre ellas, ni la sentencia
contiene declaracion alguna acerca de este puii— ,
to, no puede ser materia del recurso de casaci0n,

administrativa, puesto ue se refiere a la validez

[) —Limitada la resolucion de la Sala sentenciadora ¿… la declaracion de incompetencia de que
queda hecho mérito, no resuelve cuestion alguna a que puedan tener aplicacion las leyes 32,

tit. 12, y 13, tit. 14 de la Partida 5.“——Idem.
—Vease Acáz'on reivindicatoria, Aguas, Alcalde,

Api'emio, Causa pública, Contrato de obras, Cum—

ni se infringe el art. 66 de la ley municipal de plimiento de una ejecutoria, Derribo, Edificio rui20 de agosto de 1870, ni la doctrina sobre las | nosa, Policía urbana y Préstamo.

B
BAL
BALANCE. —-El art. 1019 ¿['el Código de comer—
cio (u), que habla de la formacion del balance, se
reñere al comerciante que se hubiese manifesta—

do en quiebra,

no es aplicable al caso en que

la declaracion db este estado se haga a instancia

BAN
poudido y a los intereses de estas* cantidades,
condenándole a la devolucion y entrega del procio de dichas acciones, y al abono ademas de los
daños y perjuicios que los demandantes prueben
habérseles causado en sus gestiones para el al-

del acreedor y se forme el balance en virtud de
lo que se previene en el art. 1060.—Aun suponiendo que la disposicion del expresado art. 1019

zamiento de la mencionada retencion, no se in—
fringe la ley 32, tit. 5.º de la Partida ti.“, ni la

sea general, y que en cuantº a la formacion de

Supremº" porque si bien con arreglo a esta disposicion legal los demandantes tienen derecho a

balance completa la de los otros articulos del titulo 4.“ del Código de comercio, no se infringe

doctrina á. su tenor establecida por el Tribunal

recobrar del primitivo com(prador el precio que

el ya citado articqu cuando la Sala sentenciado-

recibió por la enajenacion

ra aprecia que esti bien hecho el balance, sin
que contra esta apreciacion se cite ley alguna
infringida.—S. de 22 de junio de 1867: G. de Lº
de julio: C. R., t. 16, p. 7: C_. L., 1867, t. I, p. 266.

al resarcimiento de todos los daños y perjuicios
que por la privacion de ellas hayan sufrido real

—Véase Comerciante, Heredero y Quiebra.

e dichas acciones y

y verdaderamente, entre los cuales hubieran deido comprenderse los rendimientos y utilidades
de las acciones, anteriores á… su retencion y mien-

tras permanecieron en poder delos demandanBALDIDS.—El art. 6.“ del Real decreto de 10 de
julio de 1865, por el que se concede un término a - - tes, en el caso de haber sido éstos condenados a
los poseedores de suertes de terrenos baldíos, rea—
lengos, comunes, propios y arbitrios que no se
hubiesen provisto del titulo de adquisicion a que

se refiere la ley de 6 de mayo de 1855, no tiene
aplicacion cuando el objeto del litigio no es pro—
bar que las fincas que se reclaman pertenecen á.

dicha clase de bienes.—S. de 28 de setiembre de
1868: G. de 9 de octubre: 0. R., t. 18, p. 296:
C. L., 1868, t. II, p. 223. '—
_—La ley de Baldíos de 1813 no tiene aplicacion cuando no se trata de sabcr si un Ayuntamiento observó ó no las formalidades prescritas

en ella, en la concesion de terrenos que hizo a un
particular.—S. de 5 de junio de 1869: G. de 4 do
agosto: 0. It., t. 20, p. 68: C. L., 1869, t. I, p. 780.

BANCO DE BARCELONA.—El art. 113 de su reglamento no debo entendere de manera que pri-

ve al dueño de la cosa dada en garantia por un
tercerº, del derecho a reclamarla como suya.—
S. de 8 de junio de 1859: G. de_15: C. R., t. 4.º,

p, 325: C. L., 1859 t. II, p. CLXIX.
BANCO DE_ ESPAñA.—Al absolver al comprador
de unas acciones del Banco de España indebidamente enajenadas

or no tener titulo para ven-

derlasel que lo verificó; acciones que despues se
vendieron por aquel a un tercero, y fueron man-

dadas retener á. consecuencia de causa criminal
que se formó, de la demanda incoada contra él
por los verdaderos dueños de las acciones, en
cuanto al importe_de los dividgndos yprimas
que desde la retencion de ellas los hayan corres-

su restitucion, no es posible racional ni juridica-

mente reconocerles igual derecho respecto de los
dividendos y primas, ó sea de las utilidades y
ganancias posteriores a dicha retencion, quepr1vó a los demandantes dela posesion de las accio—

nes, y en cuyo momento no habian llegado a adquirir un derecho efectivo á.tales ganancias, ni
podian éstas considerarse como reales y positivas
para ningun poseedor sucesivo de las acciones,

sino meramente como eventuales e inciertas.—
S. de 19 de octubre de 1874: G". de 6 de noviem—
bro: C. R., t. 30 p. 590: C. L., 1874, t. 11, p. 330.
—No es posible negar la cualidad de mercantil a la compraventa de acciones del Banco de
-España, ya se atienda al natural "propósito del
adquirente de lucrarse de ellas por medio de ope-

raciones ventajosas, lo cual, segun jurisprudencia del Tribunal Supremo, determina aquella
cualidad, mucho más no siendo tales valores ob-

jeto de consumo de los que menciona el artículo
360 del Código de comercio (326 del vigente), ya
al. carácter eminentemente mercantil que es in-

dispensable reconocer en tales acciones, y on el
establecimiento de crédito, de que forman parte
integrante, con arreglo a los articulos 264 y siguientes del citado_Código (116 del moderno) y
á. multiplicadas disposiciones especiales posteriores, señaladamonte las leyes de_20' de enero

de 1848 y 28 de enero de 1856, y la jurisprudencia misma del Tribunal Supremo.—Idem.
' —La sentencia ordenando la entrega de unos

resguardos de acciones del Banco, ni es definitiva ni pone término al juicio, puesto que se puede
(a) Artículo 1324 "de la-ley de Enjuiciamiento civil vlgente.

seguir otro por el recurrente, ejercitando los re-
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—La disolucion legalmente declarada de lºs
… 5 no considere convenientes sobre cl res— '
capital, _ºen
;ililaíi'odoqde las acciones reforidas._—S. de 29 de Bancos de emision por pei—dida de su
haciencajas,
sus
de
cerramiento
R.,
C.
consiguiente
uov1embre:
de
el
27
de
G.
setiembre de 1876:
de imposible el cambio ordinario a metálico de
t. 34, p. 620: C. L., 1876, t. II, p. 207. _ _
los billetes al ortador que tienen emitidos, qui.
—Sogun el art. 6.“ de la ley de 13 de diciembre
de 1851, los fondos del Banco de España se con- ta a dichos bifletes la calidad de moneda fiduciaria circulante en equivalencia de la real, i'm
sideran como fondos públicºs en los casºs de
malversaciºu y robº; y como el Bancº gºza de perjuicio de los derechos de sus tenedores al re1_u_
preferencia sobre todºs los acreedores que no
tegro en el concepto de acreedores por depósitº
sean hipotecarios, es menester, para que estos -voluntario que los da el art. 23 de la ley de 28 de
puedan ser preferidos , que sus obligaciones sean enero de 1856.—S. de 25 de abril de 187162 G. de
27 de julio: 0. R., t.*34, p. 96: C. L., 1876, t. I,
anteriores ala épºca en que el autor del robo 6 de
la malversacion haya principiadº a manejar los
. 762.
,
. .
.
fondºs de dicho Banco.—S. de 15 de abril de P —Al absolver una sentencia a la Comisiºn liquidadºra de un Banco de la demanda para que
1878: G. de 13 de mayo: 0. E., t. 39, p. 433:
reciba como moneda corriente el im ºrte_ de bi(J. L., 1878, t. I, p. 571.
_
—Es infundado mºtivo de casacien el citar cº- lletes emitidos por el mismo en pago el d1v1dendo acordado por la Comision liquidadora de la
mo inºfringida por la sentencia que absuelve de
Sociedad recurrente, no infringe el _art. 29 del
la demanda sobre indemnizacion por la falsedad
cometida-en un poder para la trasferencia de Real decreto de 25 de julio de 1847, inaplicable
el pleito, como reducido a facultar al Banco para
unas acciones del Banco de España, la regla 31
la emision de billetes pagaderos al portador-y á.
del art. 34, Partida 7.“, porque el Banco solamente pudo apreciar las formas externas del po-

der eii virtud del que se hacia la trasferencia, y
no hizo nada por—donde viniera daño al recurren—

te, a quien habiendo contratado préviamente
con el tenedor de las acciones, le es mas bien
aplicable la regla próxima siguiente.—S. de 3 de
abril de 1879: G. de 17 de junio: C. R., t. 41,
p. 400: C. L., 1879, 13.1, p. 543.
—No se infringe la le ' del contrato pºr que se
rigen los accionistas de Banco de España, y por
tanto sus estatutos aprobados por Real decreto de

6 de mayo de 1856 , porque el recurrente al adqui—
rir las acciones de untercero no celebró contrato
alguno ' con ese establecimiento, cuya intervencion estuvo reducida a tomar razon del que se
había realizado entre el vendedor y el compra—
dor de las acciones para sustituir un accionista

la vista en su Caja, cerrada ya para dicho efecto
en virtud de la disolucion; ni tampoco infringe
la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de
que las leyes no pueden ser derogadas por Rea-

les órdenes ni decrctos, por cuanto la Real órden
de 22 de mayo de 1871, que dispuso que la Comision liquidadora del Banco no recibiera los billetes en pago de los créditºs, lejos de resolver con—

tra ley alguna, es conforme á. las generales sobre
Bancos de emision, a las especiales, al de Cádiz
y al Código de comercio.—Idem.

—AI ordenar la ley de 23 de marzo de 1870
que la liquidacion del Banco disuelto se haga
con arreglo a las disposiciones generales del Go-

digo de comercio, no se refiere a las consignadas en la seccion 1.“ del libro 2.º, que trata del
término y liquidaciºn de las Compañías de co-

en lugar de otro.—Idem.

mercio, sino á. las del libro 4.?, que trata de las

BANCOS DE EMISION Y DESCUENTO.—Los tenedores de billetes de un Banco no merecen otro

quiebras, cuya liquidacion se reglamenta" en los

concepto que el de acreedores pºr depósitos vo-

dente, dado el motivo de la disolucion y la dis-

luntarios, segun la ley de 28 de enero de 1856.—

posicion de la misma ley de 1870, que se refiere
al Código y a la ley de Enjuiciamiento mercan—
til, la cual reglamenta los trámites judiciales en

S. de 2 de octubre de 1868: G. de 8: C. R., t. 18,

p. 319“: C. L., 1868, t. II, I). 243.
—Segun la ley de 21 de enero de 1870, los Bancos y Sociedades existontes en la actualidad con
autorizacion del Gobierno, en cuyos estatutos ó
reglamentos no se hubiere previsto el caso de reformarlºs, podrán.hacerlo en uno 6 más de sus
articulos, si reunidos lºs socios su junta general,
convocada para este objeto, asi lº acordasen por

titulos 7.º y 8." del mismo, siendo esto lo_ proce-

disposicion comprende á. las Sociedades existen-

la quiebra, sin ocuparse para nada de lo relativo
a la liquidacion de que habla la seccion 1.“ citada, del libro 2.º—Idem.
—Tanipoco infringe la sentencia el art. 73 del
Real decreto de 25 de julio de 1847, ni el 2.º ya
citado de la ley de 22 de marzº de 1870, que declaran que a falta de dispºsicion especial se apliquen las generales del Código de comerciº; ni el
art. 337 del mismo, que autºriza a lºs liquidadores para pagar las deudas vencidas; ni el 3:17,
que prohibe a los sºcios percibir su haber en la
division de la masa social mientras no estén extinguidos todos los créditos pasivos; pºr cuanto
ni los billetes tienen el carácter de crédito líquidº hasta que termine la liquidacion, ni el articu-,
lº 337 es aplicable, segun queda dicho, ni lo es
tampoco el 347 qlue se refiere a un caso- que no

tes 00n autorizacion, sin establecer diferencia
entre las que continuaran rigiéndose por la anti-

ha sidº objeto de pleito, ni se resuelve en la sentencia recurrida.—Idem.
'
'

gua legislacion y las que hubiesen adoptadº las
prescripciones de la mercantil.—Idem.

—Véase Recibo dc depósito.
BANDO DE GOBERNACION DE LA HABANA. ——
Véase Desahucio.
BANDOS.—En los de lºs Capitanes generales nº
deben cºmprenderse los hurtos bajo la denominacion genérica de robºs. —' S. de 22 de junio de
1858: G. de 24: C. E., t. 3.º, p. 38: C. L., 1858,
t. III, p. IV.
—Los bandºs de la autoridad militar solo semeten a la jurisdicciou dia esta clase el conoci—

un númerº'de votos representante de las cuatrº
quintas partes de las acciones de que se compone su capital social.—-S. de 3 de julio de 1874:

G. de 25: C. E., t. 30, p. 364: C. L., 1874, t. H, p. 21.
—'No se opone a este el que la Sociedad, con-

forme á. la facultad concedida por el decreto de
28 de octubre de 1868, optase por sujetarse a la
prescripcion del Código de comercio; pºrque la
mencionada ley es posterior y general, y bajo su

_ —En _la expresada ley de 1870 se establece que

si de primera "convocatoria no se reuniese, presente ó representado, el númerº de votos correspondiente á. las cuatro quintas partes de las

acciºnes que constituyen el capital social, en
reuniºn de segunda convocatoria basta que se
halle presente o representada la mayoria del capita] social.—Idem.
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miento de los delitos marcados, en
lºs ¿elincuentes son cogidos in fm;£3?131gugo

29 de julio de 1858: G. de 31: C, R_ ¡, 3'o
'403
' ' - ;P: —*C. L. 185J8,tí.111,tp._)1i.d
_. uan o a au or1ca

militar se

sus bandos evocar ii. si el conocimie1iflic?liilg 13:;

.

BENEFICIO DE EXCUS|DN,——Vé858 Beneficio de O'T—

dcn

Excusion.

.

sfurncm DE mvemnmo.— Solo sont aplwrgbles los beneficios que establece la ley 7: v …º" 6.' '
Partida G.“ a los herederos que lian hecho el in-

causas que tenga por conveniente, además de

veuta'rio cdn las debidas selemnidades—S. de
28 de setiembre de 1864: G. de 1.“ de octubre:

las que ºxPrºS'—li_ Sºlº puede aplicarse a las que
versen sobre delitos contra. el órden público, no

0. R., t. 10, p. 114: e. L., 18_64=, t. H, p… 142.

ampliándolas a los comunes sobre los cuales haya

tomado conocrmrentu legalmente la. jurisdicciou
ordinaria.—Idem.

,

establece la ley 5.“ del mismo titulo y Partida,

—Las reglas dictadas para la aplicacion y cumplimiento de un bando ublioado en las Provin—
oia.s Vascongbdps 'pof.e Ga itan'g6neral y general epzjeñf_d_e_lf 5i¿.1'91º9 del orto, no constituyen

ley'-ni , '“ " ' " e" al que puede. serv1r de funda—
' mbñ$ó-"

… e easacion.—S. de 8 de marzo
$d'eiB'hº'0, E., t. 41, p, 322: C. L.,

- 9 ¡: I,=. .“fnee. —

_—Para que el heredero disfrute de los beneficios de la ley 7.“, tit. 6.º, Partida 6.“, es indispensable que por su parte cumpla los deberes que

_

lo cual no sucede si no practica en tiempo y for—
ma el inventario de la herencia.—S. de 10 de

niayo-de 1879: G. de 28 de Julio: C. R. t. 41,
p. 540: C. L., 1879, t. I, p. 743.
.
——Véase Heredero, Herencia, Inventario, Lega-

do, Sentencia definitiva y Testamento.

BENEFICIO DE ORDEN Y EXCUSION.— Cuando
el adquirente de una cosa hipotecada reconoce el

…te) '-_ ¡tado de aítzo. ,

gravamen , no goza del beneliciode excusion que

BANOUERO.—Véuse Sociedad.
BANZOS DE UN CAOCE.—No pueden reputarse

otorga al tercer poseedor la ley 14, tit. 13 Par—

como una cosa. accesoria e inseparable de los me-

linos ni de la. misma acequia, de tal modo, que

tida 5.“—S. de 9 de marzo de 1859: G. de 12:
C. R. t. 4.º, p. 204: C. L., 1859, t. I, p. CXIX.
—El beneficio de excusion establecido en fa—

necesariamentehayan de pertenecer a un dueño.

vor de los terceros poseedores exige como condi-

S. de 28 de juniº de 1860: G. de 5 dejulio: C. R.,

cion indispensable que el titulo en virtud del

t. 5.9 p. 536: C. L., 1860, p. 465.
…
— "ondo de esencia de los bauzos para llenar
el objetº de su destino, conservarlos en buen estadº, ú. cualquiera que pase la posesion de ellos

cual poseen, sea legitimº y bastante, y que el
deudor 6 primer obligadº tenga bienes.—S. de

rias de pesca, navegacion, presas y naufragios,

1.“ de abril de 1862: G. de 8: C. R., t. 7.º, p. 212:
C. L. 1862, p. 241.
“*
—i i el bene licio de órden ni el de “excusiºn
que c0nceden á, los fiadores las leyes 9.“, tit. 12,
Partida 5.“, y 3.“, tit. 18 del Fuero Real, pueden

que corresponden a la jurisdicciou de marina, la.
barca establecida en sitio determinado de un rio

tomarse en cuenta si no se reclaman en tiempo
oportuno.—S. de 9 de marzo de 1866: G. de 20:

para la comunicacion de dºs feligresias.—S. de 7
de octubre de 1861: G. de 10: C. R., t. 6.º, p. 568:

C. E., t. 13, p. 320: C. L., 1866, t. I, p. 394.
—La deuegacion del beneficio de órden y ex—

C. L., 1861, p. 703.
BASTANTE.—La equivocaciºn material come-

cusion no es atendible cuando el que lo invoca lº
funda en la cualidad de fiador, que gratuitamente_se atribuye contra el tenor expreso de los tér—
minos en que se obligó; y bajo tal supuesto no

va inherente este deber.—Idem.

BARCAJE.—No está. comprendida en las mate-

tida en un bastante respectº a. la fecha del poder, es subsanable, y no produce en ningun caso

nulidad de las actuaciones; y habiéndose expli—
cado 0011 repeticion en los escritos, bajo la ñrma
del mismo Letrado que lº bastanteó, que se referia al poder otorgado, esta .cumplido esencial—

mente lº dispuesto en el art. 13 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de marzo de 1875:

G. de 27 de mayo: 0. R., t. 31, p. 493: C. L.,
1875, t. I, p. 459.
BASTANTEO.——Véase Bastante y Personalidad.
BENEFICENCIA.—Véase Bienes de beneficencia,
Capacidad ara wlqoirir, Establecimientos de (¡eneficencia y credero.

BENEFICIO DE COMPETENCIA.—El beneficiº de
competencia que concede la "ley 1.“, tit. 15 de la
Partida 5.“, entre otros, e. los ascendientes res—
pecto a sus descendientes, para no ser obligados

¡|. más de lº que puedan pagar despues de aten—
der á. su recisa subsistencia, no se limita al
caso de cesnºn de bienes, sino que aun sin la co—
sron compete a los privilegiados este privilegio;
y por lo tanto, la sentencia no rechaza la excepcion que, fundada en dicho eneñcio, alega el

demandado para restringir los efectos de la de—
manda, bajo ”el concepto de que aquel no puede

son aplicables, ni pueden ser infringidos, el ar—
ticulo 476 del Código de comerciojr las le es 9.“,
tit. 12 de la Partida 5.“, y3.º', tit. 19 defFuero
Real, por referirse a los simples fiador'es y no á.
los principales ºbligados—S. de 11 de octubre
de 1875: G. de 21: G. R., t. 33, p. 559: C. L., 1875,
t. 11, p. 294
-—Véase icmza.

-

“

BENEFICIO DE POBREZA—El beneficio de po—
breza es y se ha cºnsiderado siempre como por—
Sonalisimo , concediéndole la ley únicamente al
gue trata de litigar ó litiga derechos propios, y
o modo alguno á. los eesionarios, pendiente el
litigio.—S. de 30 de setiembre de 1864: G. de 6
de op(i):ubre: C.'R., t. 10, p. 128: C. L., 1864,t.11,
p. 1

.

“

—El que solicita en la segunda instancia el
beneficio de pobreza es necesario que acredite
que ha venido a este estado despues de la primera.—S. de 2 de junio de 1866: G. de 15 de juliº: C. E., t. 14, p. 67: C. L., 1866, t. I, p. 891.
—Véase Defensa por pobre, Pobre y Pobreza.
BENEFICIO DE QUITA] Y ESPERA.— Véase Acu—
malacíon

Concurso de acreedores.

utilizarse más que en la_cesion de bienes, infrin-

BENEFI IO DE RESTITUCION IN INTEGRUM.—No

ge la referida ley.—S. de _28 de febrero de 1877:
G.Ide 33%3agostº: C. R., t. 36, p. 89: C. L., 1877,

es procedente este beneficio en los negocios en
que conforme a las leyes nº ha lugar a suplica-

t.

ciones ni a nulidad de las sentencias.—S. de 9
de julio de 1847: C. R., t. 1.º, p. 79: C. L., 1847.
+—Procede el benelicio de la restitucion in inte-

p.

.

atm-mew DE DEI.IBERAR.—Cuando no se …
del beneficio de deliberar, no tiene aplicacion la
ley 4,“ tit.— 6.º, Partida 6.“—S. de 27 de ma 0 de

1873: . de 29 dejulio: C. E., t. 28, p. 102:
1873, t. I, p. 804.

. L.,

gra—m en favor de la Hacienda, cuando se renuncia a continuar la apeldcion, g en su caso la sú—

plica, si esta renuncia ha po ido producir dañº
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C. R.., t. B.“, p. 25: C. L., 1864, t. I, p. GB.—S, de
notorio ¿ la Hacienda.—S. de 22 de junio de
1849: C. R., t. I.“, p. 110: C. L., 1849.
—La restitucio_n in z'irtugrum por daños causa—
dos a menores no es de las contenidas en el ar—

4 dejunio de 1864: G. de 9: C. E., t. 9“, p. 438;
C. L., 1864, t. I, p. 554.
—La ley 10, tit; 19, Partida 6.º', concede el be-

ticulo 31 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

neficio de la restitucion in integrum á. los que

S. de 16 de setiembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 330:
C. L., 1857, t. II, p. XXIV.
—Contra el lapso de término legal para inter—

gozando de el, snfron pérdida Ó menoscabo en
sus bienes por culpa de los que han á procurar.—
S. de 14 de octubre de 186/l: Gr. de 18: C. R., t. 10,

poner el recurso de nulidad, no se concede este

p. 168: o. L., 1864, t. II, 1). 214.

beneficio a los menores, ni a los que disfrutan
los beneficios de tales.—S. de 24 de enero de
1859: G. de 29: C. R., t. 4.º, p. 148: C. L., 1859,
t. I , p. LVII.

—La ley 1.“, tit. 25, Partida 3.“', referente solo
á, la restituciom concedida a los menores en los
juicios por las sentencias dadas en su daño o

—El beneficio de la restitucion contra el lapso
del término legal para interponer el recursº de
nulidad no se concede a los menores, ni a los
que disfrutan los beneficios de tales.—Idem.

_ ciales de que hablan especialmente otras leyes
del mismo Código.—S. de 21 de enero de 1865:
G. de 29: C. E., t. 11, p. 73: C. L., 1865,_t, I,
. 81.
P —Segun el espíritu que domina en la legislacion mercantil, y señaladamento en el art. 4.“
del Código de comercio, el beneficio de la resti-

—Para que segun la ley 5.“, tit. 13, y 2, tit. 8.º,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion, no proceda
el remedio de la restitucion en cuestiones deci—
didas por ejecutoria, es preciso que entre el pleito

perjuicio, no es oxtensiva á. los actos extrajudi…

tudlon no puede aplicarse en los negocios iner-

ejecutoriado y el nuevo que se promueva haya

cantiles; porque si los menores están autorizados

identidad de personas, cosas y acciones.—S. de
3 de junio de 1859: G. de 8: C. R., t. 4.º, p. 316:

para contratar, han de renunciar solemnemente
a aquel beneficio y obligarse con juramento á. no

reclamarlo; y si por ocultar su minoridad no hacen esta renuncia, evidentemente proceden¡de
mala fe, y quedan por consiguiente obligados,
cion in inteyrmn a los menores perjudicados,
aunque no medie dolo.—S. de 23 de noviembre ' segun el párrafo segundo del art. 10, conforme a
de 1860: G. de 27: C. E., t. 5.º, p. 723: C. L., 1860, la máxima legal, ulas leyes ayudan a los engañados é non á. los engañadores.n—S. de 12 de
p. 720.
—Reclamado en tiempo y forma, procede el mayo de 1865: G. de 24: C. E., t. 12, p. 642: C. L.,
1865, t. I, p. 799.
.
beneficio de restitucion, sin que obste la exce —Cuando en la eticion formulada de una decion de cosa juzgada.—S. de 28 de junio de 186 :
manda se invoca c ara y explícitamente el beneG. de 4 dejulio: C. R., t. 6.º,' p. 475: C. L. 1861,
p. 584.
iicio legal de la restitucion in integrum, y á. cuyo
remedio es consiguiente, con arreglo a la ley, la
—El beneficio de restitucion no se extiende a
reposicion del acto rejudicial que lo motiva, no
más que al cuadrieuio legal, y no uede aplicar—
obsta para esta dsc aracion la impropiedad de
se cuando se deduce por nulidad e un contrato
que no tiene las cond1ciones esenciales, y no por los términos en que se haya solicitado, orque
daño sufrido por culpa del guardador por causa
admitido el principio, forzoso es deducir a consecuencia legal.—S. de 6 de abril de 1866: G. de
de menor edad o engaño de otro.—S. de 18 de
12: C. E., t. 13, p. 403; C. L., 1866, t. I, p. 502. '
setiembre de 1862: G. de 23: C. R., t. 7.º, p. 526:
0. L., 1862, 13.649.
_.
—El beneficio de la restitucion concedido a los
—Al menor que invoca el beneficio de restitu- menores de edad es procedente, segun las leyes
cion in integrum , incumbe probar, para gozar de
1.“ y 2.“, tit. 19, Partida G.“, siempre que se
el, la menor edad y el daño recibido por causa pruebe que han sufrido perjuicio, sin que sea node ella; y si estas dos circunstancias no fueren cesario determinar su importancia. Para la prueba de este perjuicio no es taxativo por ninguna
probadas por el menor, segun dispone la ley 2.“,
ley el juicio pericial, correspondiendo á. la Sala
tit. 19, Partida G.“, non se desata la que fuese_puesto
sentenciadora apreciar el valor de la prueba que
o' fecha con él.—S. de 23 de febrero de 1863: G. de
26: C. E., t. 8.º, p. 13l: C. L., 1863, p. 141.
sobre este hecho se suministre—Idem.
—Las leyes 5.“, tit. 13, y 2.“, tit. 18, lib. 11 de
—La restitucion del daño causado a los meno—
res tiene lugar aun en los actos judiciales; ce“—
la Novisima Recopilacion, combinadas entre si,
sando este privilegio solamente en los casos excluyen y deniegan expresa y terminantemenC. L., 1859, t. II, p. CLVI1I.

—Las leyes otorgan el beneficio de la restitu-

marcados por las leyes, sin que la circunstancia
de traer origen de costas causadas en proceso

criminal produzca alteracion sustancial respecto
al rincipio consignado.—S. de 12 de junio de
18ng G. de 17: G. R., t. 8.º, p. 412: C. L., 1863,
p. 485.
—Las ventas judiciales no están fuera del al-

te el remedio de la restitucion in intcgrnm, asi la

que compete a los menores y universidades y demas personas privilegiadas, como la que por justas causas concede el derecho á. las mayores,
contra las sentencias del Consejo y Audiencias
en que no ha lugar a suplicacíon añadiendo que
¡¡por estas sentencias se entiendan acabados y

cance de la reclamacion del menor, si interpuso
la demanda para su rescision dentro del cuadrienio legal, fundado en la lesion enorme que re—

fenecidos los pleitos sin que se puedan tornar a

sulta de los remates celebrados para la venta,
comparado con el valor en que los bienes vendi—
dos le fueron á. él adjudicados—Idem.
—Si bien al Estado, a quien reputan las leyes
como menor de edad, compete el beneficio de la
restitucion ,-,, z'nfc_r,rmn por el perjuicio que haya
recibido en sus intereses por negligencia o engaño de otro, dicho beneficio, como extraordina—
rio y subsidiario, no tiene lugar cuando puede

t. 13, p. 562: U. L., 1866, t._I, p. 681.

ºbtenerse la reparacion de aquel por un remedio
ºrdinario.—S. de 14 de enero de 1864: G. de 17:

mover, ni suscitar ni tratar en manera alguna.
S de Lº de mayo de 1866: G-. de 2 de junio: 0. R.,
—La restitucion in z'ntcgrwn no tiene condicion

alguna para ser tomada en cuenta, cuando existe
un recurso ordinario qúo se ha utilizado y se interpone contra un fallo que no causó ejecutoria.
S. de 9 de mayo de 1866: G. de 21 de junio: C. R.,

t. 13, p. 608: C. L., 1866, t. I,

. 751.

—Las leyes que conceden á. os menores el be-

neñcie de restitucien no son aplicables cuando
no se prueba el daño que dichos menores hayan
experimentado por su debilidad, por culpa de su
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nardador 6 Pºr engañº de Un tercero.—s_
de octubre de 1867: G- de 4 dº n0Viembre: G.dle%.8

t. 16, p. 247: o. L., 1867, t.11,p.205.
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de la Novisima Recopilaciºn; úmcame_nte hacen

'

'

—El remediº d_º la rest_ltucion in integrum, como extraordinariº, 11? tlane lugar,cuando aún

son admisibles los ordinarios.—S. de 11 de julio
de 1868: G. de 16 de agosto: C. E., t. 18, p. 263:
C. L., 1868, t. II, p. 149.
—Los menores de 25 años gozan del beneficio
de la restitucion in integrum cuando sufren daño
o menoscabo por su menor edad o por culpa de
su guar-dador" ó por en año de otro, probando el

daño y la menor ed
cuando lo recibieron.—
_S. (1326 dle epggg cl¿a 1Í869:8CÍ. de 27: C. E., t. 19,
. 6 : . .“
.
. .
P —_-Si bienila) le , 2:“,y tit. 19, Partida 6.“, y 11,
párrafo 30, lib. lº, tft. 4.º del_ngesto,_ ox1gen

'para la. restitucion que se acredite el dano o menoscabo, no desi nñn que clase de prueba ha de
suministrarse se re el particular.—Idem.

—Siendo el obj eto de la restitucion in infegrum
reparar el daño sufrido por los menores de_ 25
añºs, es indisponsable que se pruebe cumphda—
mente, lo cual envnelve una cuestion de_hecho',
sujeta a la. apreciacion de la Sala sentenc1adora.

participantes del beneficio de la rest1tu010n …
integrum judicial de que gozan los menores y
corporaciones privilegiadas a sus contendores, ó
sea a los litigantes sus contrarios.—S. de 20 de
diciembre de 1873: G. de 10 de enero de 1874:
C. R., t. 29, p. 20: C. L., 1873, t. 11, p. 569.
—La ley 1.º', tit. 13, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, que declara que la restitucion in
1'ntcg7'um no se concede más que una vez y antes
de concluso el pleito en primera instancia, no es
aplicable al pleito en el cual no se concede restitucion, sino que se declara la nulidad de la
prueba practicada por vicios insubsanables, y se
abre de nuevo el pleito_ú. prueba, sin cuyo tramite no podia decidirse, ni la infraccion de la
misma daría lugar a un recurso de casaci0n en
el fondo, siendo ella de pura tramitacion._s_ de
31 de enero de 1876: G. de 14 de febrero: 0. R.,

t. 33, p. 233: C. L., 1876, t. I, p. 151.
—Declarando la Sala sentenciadora que la recurrente no hizo prueba alguna sobre los perjui—
cios que alegaba %! que realmente no sufrió por——

juicio, sino que 0 tuvo beneficios importantes en
la particion cuya nulidad solicita, es improceden-

S. de 3 de abril de 1869: G. de 14: C. E., t. 19,
p. 364: C. L., 1869, t. I, . 470.

te suponer infringidas por la sentencia ¡¡no ab—

—La ley 6.“, tit. 19, artida 6.“, priva del beneficio de restitucion in integran; al menor que

citadas.—S. de 9 de junio de 1876: G. de 16 de

engañosamente dijese que es mayor de 25 años,
si por su aspecto lo pareciese, dando por razon de

p. 1079.
—S'olicitada por el demandante la rescision de

tal castigo que las leyes ayudan á los engañados,
más _no á los engañadores.—S. de- 31 de marzo de

la particion de una herencia utilizando al efecto
principalmente y para todo caso el remedio dela

1870: G. de 17 de octubre: 0. E., t. 22, p. 71:

rcstitucíon in integmm, habia necesidad de resol—
ver si ésta era o no procedente; y siéndolo, no

C. L., 1870, t. I, p. 564.
_
—Para intentar útilmonte la“ accion de nuli—
dad ó la restitucion in integrsz contra una ven—
ta, es preciso hacerlo dentro del término fijado

suelve de la demanda las leyes anteriormente
agosto: 0. R., t. 34, p. 338: C. L., 1876, t. I,

podia utilizarse porque en la misma demanda se
pidiera tambien la nulidad de dicha particion,
porque no son acciones contrarias, sino dirigidas

al efecto, por las leyes.—S. de 11 de febrero de

al mismo fin, y con más motivo si resulta que el

1871: G. de 2 de abril: 0. E., t. 23, p. 430: C. L.,

actor abandonó expresamente en el escrito de rélica, que ratificó despues, la accion de nulidad,
o cual pudo hacer, válidamente ,-puosto no ni
cambió ni sustituyó una accion por otra m pidió

1871, p. 195.

.

—Es condicion precisa para que pueda aplicarse el beneficio de la restituc10n in intc_qrum

concedido por nuestras leyes a los menores, el

cosa distinta de lo que solicitó en la demanda, ni

que éstos prueben la existencia

realidad del

alteró los términos del debate y controversia j u-

daño y erjuicio que alegueu ha Ver sufrido, y
además a circunstancia de no este daño les ha
sido causado por su propia ebilidad, por culpa

dicial, sino que lo redujo y simpliñcé.—S. de 14
de enero de 1879: G. de 6 de febrero: 0. E., t. 41,
p. 29: C. L., 1879, t. I, p. 37.
—El beneficio de la restitucion se concede y

de su guardador ó por engaño de otra persona.—

S. de 15 de marzo de 1871: G. de 7 dejunio: C, R.,
t. 23, p. 600: C. L., 1871, p_. 430 (a).
—La demostracion y consignacion de los dos
indicados extremos constituye respectivamente

tiene lugar precisamente contra los actos ó contratos celebrados con sujecion a las formas lega—
les y no contra los que contengan algun vicio de

una cuestion de mero hecho en a aprociacion co—

nulidad, los cuales se combaten é inutilizan por
medio de la accion ordinaria correspondiente.—

rresponde a la Sala sentencia ora y es inaltera-

Idem.

ble mientras no se demuestre haber infringido
alguna ley ó doctrina legal determinada.—Idem.

los antes de Lº de octubre de 1823, los derechos

—La ley 10, tit. 19, Partida 6.“, al conceder á.

causados en dicha época han debido y deben ha-

- —Habiendo fallecido el poseedor de unos vincu—

las iglesias, concejos y otras personas jurídicas

cerse efectivos con arreglo a lo dispuesto enla.

el beneficio de la restrtucion in íntegrnm, como
a los menores de 25 años, señala para utilizarlo
el térm1no de cuatro años, contados desde el dia

ley de 19 de agosto de 1841; y al estimar-lo asi la

en que sufrieron el engaño,- ó menoscabo, cuyo

maron los derechos e intereses del menor, por haber apreciado la existencia de bienes reservables

término puede llegar hasta 30 años cuando el
perjuicio excedieso de la mitad del precio de la
cosa.—S. de 24 de setiembre de 1872: G. de 1.“

deff1tubre=0- R-,'t. 26, p. 145: o. L., 1872, t. II,
p.

.
*
—La doctrina. reconocida por la jurisprudencia
constante de los Tribunales, de que decretada 15,
restitucion in integrum por causa de daño causado al menor por“ una sentencia aprovecha a todos

los demás litigantes, y la ley B.“, tit. 13, 1ib_ 11
(a) Es bastante repetida esta jurisprudencia.

Tono I.

Sala sentenciadora, y declarar en su virtud que—

al verificarse la particion de la herencia se lasti—
cuando ya todos los de la herencia eran libres,
no infringe las leyes desvinculadoras.—Idem.

—A1 ser.estimada la demanda de este pleito
por virtud delbeneñcio de rostitucion in integrum, utilizado or el menor en conformidad a la
reserva conteni a en una sentencia del Tribunal

Supremo, no se quebranta la fuerza de la cosa
juzgada, si resulta que en el pleito en que ésta.
recayó no se falló la cuestion ahora resuelta, como lo demuestra la expresada reserva. _ Idem.
—No habiéndose excepcionado la prescripcion
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lo tanto sobre
en el litigio, ni discutidose por con
óx1to en el
este punto, no pueden alegarse
cuesrecurso de casaci0n leyes quese refieren a

tiones no plan teadas y debatidas oportunamente,
en cuyo caso se encuentra la doctrina de que la
prescripcion corre contra los menores cuando no
nan pedido restitucien del tiempo corrospondren-

'
te a la menor edad.—Idem.
—Si en lasentencia reclamada no sehan resuelto
directamente las cuestiones de restitucion in integrum y de prescripcion, no han podido ser infringidas las leyes 53", tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion; B.“, tit. 29, Partida 3.“, y
%).“, tit. 19, Partida G.“, que únicamente son aplicables a aquellas cuestiones.—S. de 27 de Enero
de 1880: G. de 22" de Marzo: 0. E., t. 43, p. 76:

U. L., 1860, t. I, p. 103.
——Si en unos autos se omitió el trámite de
prueba por acuerdo ¡de las partes, y la Sala sen-

tenciadora, apreciando la resultancia de los mismos, en uso de sus atribuciones, declara que el
Ministerio fiscal, en representacion del Estado,
no ha justilicado que éste haya sufrido daño ó
perjuicio por efecto de las omisiones ó infracciones que se dicen cometidas por el Promotor en el
ejercicio de su cargo, aun siendo ciertas, decla—
racion que es inalterable, si no se alega contra

ella ninguna infracción de ley ni de doctrina; al
denegar la sentencia la restituciou ia integrum

pedida por el Ministerio ñscal en dicha representacion y absolver de su demanda, no infringe las
leyes l.“, 2.“ y 10, tit. 19 de la Partida G.“, y l.“,

que ha solicitado como menor, entre otros moti—

vos, por el daño que alega habérsele causado
por culpa de su guardador enla particion convenida de la herencia de su bisabuela; y resulta
que no ha estado representada en aquellas Ope-

raciones por guardador alguno, sino por en padre, a quien correspondía la defensa del peculio
adventicio de su hija por derecho de patria potestad, regulado hasta la publicacion de la ley de
Matrimonio civil, en cuanto a la administracion
y usufructo de estos bienes, por la ley 24, tit. 13,
Partida 5.“ , es evidente que la sentencia infringe la 2.“, tit. 19, Partida G.“, aplicándola con

error.—S. de 12 de febrero de 1861: G. de 30 de
marzo: 0. R.., t. 45, p. 250: C. L., 1881, t. I,
p. 341.

.

.

das en ellos las cantidades que el testador tenia
adelantadas á. su difunto hijo, las cuales le remi-

tió en su testamento, esta donacion, cualquiera
que sea su naturaleza, fué compensada por la

mejora del tercio que el mismo testador hizo ú.
favor de sus dos hijas, quedando igualados por
este medio los tres participes en esta herencia
sin causar perjuicio a la menor; al declararlo
asi, ademas de contrariar la voluntad expresa
del testador, infringe la doctrina consignada por
el Tribunal Supremo de que alas donaciones y

tit. 15 de la Partida 3.º', porque ellas suponen y

mejoras entre ascendientes y descendientes en

exigen siempre la prueba del daño sufrido para
que se conceda la restitucien, ni tampoco la ins-

e1juicio de terceros con iguales derechos para
suceder, no se suponen ni presumen.n—Idem.

traccion de 21 de Junio de 1852, el decreto ley
de 9 de julio de 1869, ni el núm. 5.” del art. 841
de la ley del Poder judicial.—S. de 11 de' junio

da 6.“, no tienen aplicacion al caso del pleito si

de 1880: G. de 30 de agosto: 0. R., t. 43, p. 679:

C. L., 1880, t. I, p. 913.
—E1 fallo que declara haber lugar al beneficio

'

——Si al resolver la Sala sentenciadora declara,
respecto á. la participacion de los bienes del otro
cónyuge, que si bien han debido ser colaciona-_

—Las leyes 2.“ y 9.“ del tit. 19 de la Partien él no se ha ventilado cuestion alguna que se
refiera a la prescripcion contra los menores de
que trata la segunda de dichas leyos, ni la recu-

rrente ha utilizado el beneñcio de la restitucien

in integrum, concedido por la primera, para pedir
de restitucien in integrum no adolece del defecto
de incongruencia, ni infringe por consiguiente . la nulidad de la escritura en que se supone el
en tal concepto la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“,
ni el art. 61 de la de Enjuiciamiento civil, ni la
doctrina sentada sobre la materia por el Tribu-

bunal Supremo, si resulta que el demandante en
los puntos 6.º y 9.(, de hecho y de derecho repetidamente, y en la peticion concreta de su demanda,
solicitó clara y explícitamente el beneficio de
restitucien in inlcgrum, y el demandado, hoy re-

daño, fundandose únicamente en su falta de capacidad para obligarse'como menor de edad, sobre cuyo extremo no se cita ley ni doctrina legal
infringida.—S. de 12 de diciembre de 1881: G. de

cisds, combatió la concesion de este" remedio, sosteniendo que era incompatible con las acciones
simultáneamente ej ercitadas de nulidad y de
reivindicacion.——S. de 11 de noviembre de 1880:
Gr.4rl9)e 23: C. R., t. 44, p. 315: C. L., 1880, t. 11,

15 ggzabril: C. R., t. 47, p. 708: C. L., 1881, t. II,
p. ' .
——Si terminantemente se expresa en la sontencia que el recurrente fue emplazado personalmente, y no "consta que se halle en el caso de la
excepcion que marca el art. 1194 de la ley de Enjuiciamiento civil,“ son por lo tanto inaplicables
al caso el citado articulo y los 1196, 1197 y 1198,
ni porla misma razon han podido ser infringi—
das las leyes 5.“, tit. 13, y 2.“, tit. 18, libro 11 de

p.

la Novisima Recopilacion—S. de 31 de enero de

currente, en términos igualmente directos y pro-

1.
—Es consecuencia legai de dicho beneficio la

reposicion del acto perjudicial, como lo tione de
clarado el Tribunal Supremo.—Idem.

—El beneficio de la restitucien in z'ntcgrum que
la ley concede a los menores, solo procede cuan-

do se prueba que éstos han sufrido daño por culpa
del guardador, por causa de menor edad ó por

engaño de otro; y cuando no se ha probado ni
intentado probar estos extremos, ni era posible
probarlos, en razon á. que el supuesto agravio se

refiere a hechos que tuvieron lugar muchos años
antes que nacieran los menores recurrentes, fal—

tan las circunstancias exigidas por las leyes 2.“

1882: Gr. de 5 dejunio: C. R., t. 48, p. 137: C. L.,
1882, t. I, p. 175.
——Tampoco puede tener aplicacion al caso de

autos la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que viene a corroborar el principio de
que el beneficio de restitucien otorgado a los inenores emana de la ley civil ó sustantiva, y no de
la que regula el procedimiento, no estando por
consiguiente comprendido en el art. 31 de la ley
de Enjuiciamiento civil si la sentencia no se
funda en este artlculo sino en lo dispuesto en el
1113 y la ley 5.“ tit. 13, libro 11 de la Novisima
Recopilacion—idem.

y 3-º; tit-_ 19, Partida 6.“, las cuales, por tanto,

—Si bien es cierto que segun la ley 6.“, tit. 19,

11,0 han Sido infringidas al no conceder tal beneficio.—S. de 27' de Enero de 1881: G. de 24 de

Partida 6.“, para que proceda el beneficio de la
restitucien in integram es necesario que el demandante pruebe su menor edad y que ha sufrí-

marzo: 0. E., t. 45, p. 154: C. L., 1881, t. I,p. 207.
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do daño, no se infr1nge_p_or aplicarla cuando se
_B|ENES ADVENTICIOS.——Véase Péculío advenlian llenado ambos 1'Bq_l'llslt88.———S. de 13 de mayo
de 1882: G. de b de agosto: 0. R., t. 49, p. ms;

0. L., 1882, t. I, p. 825.

ticzo.
BIENES AFORADOS.——Véase Foro y Posesz'on.

BIENES _AMAYORAZGADUS.—Para la condicion

_Una vez aprobadas las cuentas y demás actes de la testamentaria de que queda hecho mé-

de estos bienes hay que atender a la época en que

rito, no eab1a otro recurso para, la subsanacion
de los daños sufridos por los enores que el ex-

G. de 23: U. R., t. e.º, p. 127: o. L., 1861, p. 139.

traordinario de la restitucion m íntegrum, Pºr lo
que no son .aphcables al caso la ley 1.“ tit. 25,
Partida B.“, y la doctrina del Tribunal 8upremo
segun la que el derecho de restitucien como re—

falleció el poseedor.—S. de 19 de febrero de 1861:
—Véase Fundacion, JI[ayorazgo y Vinculacimi.

BIENES AMORTIZADÚS —No son bienes amortizados aquellos que se ceden a una Corporacion
con facultad de vender, permutar y de cualquier
otro modo enajenar a otras personas.—S. de-11

medie extraordinario no tiene lugar cuando aun

de marzo de 1870: G. de 1.“ dejulio: C. R., t. 22,

son admisibles los ordinarios.—Idem.

p. 5: C. L., 1870, t. I, p. 463.

—El tit. 25 de “la Partida 3.a únicamente contiene tres le'y_es relativas a. la restitucien in_inte.gmni contra la' cosa juzgada; el 27 de la misma

—Véase Fundacion, .Mayorazgo, Sucesíon víncular y Vínculacíon.
'
BIENES GOMUNALES.—No pueden considerarse

derechos del comun del distrito municipal, aque-

Partidasolo consta de seis que tratan de la manera en que han de ampliarse los juicios que son
verdaderos y la ley 37, tit. 13 de la Partida 5.“
se reñ'ere'al siervo que fuere empeñado; y no tra—
tándose de estas cuestiones en el pleito, es evidente la equivocacion de la cita de dichas leyes,

que constituyen )arte de una municipalidad.—
S. de 13 de abri de 1860: G. de 19: C. R., t. E.",
p. 365: C. L., 1860, p. 241.
-—Las cosas pertenecientes al comun de veci-

la que por consiguiente no puede tomarse en consideracion. —- S. de 11 de noviembre de 1882:

nos no son, por su naturaleza, capaces de proscripcion segun la ley 7 .“, tit. 29 de la Partida

G. de 22 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 305:
C. L., 1882, t. H, p. 582.

3.=º-s. de 17 de diciembre de 1864: G. de 21:

—Véase ºbligacion mancomun'ada de marido y
mujer, Prescripcíon y Remate.
BENEFICIO EGLESIASTIGO.——La fundacion de un

beneficio eclesiástico ordenada en testamento
adquiere el carácter de irrevocable por la muerte
del testador.—S. de 19 de abril de 1861: G. de 23: -

C. R., t. 6.º, p. 273: C. L., 1861, p. 325.

.

—La ley 6.“, tit. 12, lib. 1.“ de la Novis1ma
Recopilacion, tiene por objeto hacer extensiva a

los beneficios y fundaciones piadosas lo prescrito en la 12, tit. 17 del lib. 10; gr lo dispuesto
en la ley 13 del mismo titulo y Co igo es aplica—

llos que son peculiares de vecinos de un pueblo

C. R., t. 10, p. 473: C. L., 1864, t. H, p. 622.
—Los Tribunales ordinarios son los únicos

competentes ara conocer de los pleitos sobre
propiedad re_ativos a los bienes provinciales y
comunales, hallándose limitada la jurisdicciou
de los contencioso-administrativos a las cuestio-

nes sobre el uso y distribucion de los mismos, en
conformidad al párrafo 1.º art. 83 de la ley de 25

de setiembre de 1863.—S. de 23 de abril de 1868:
G. de 11 de mayo: C. R., t. 17, p. 354: C. L., 1868,
t. I, p. 444.
—Si el recurrente no probó que los terrenos de
los cuales extrajo brezo, heno y argoma fuesen

del comun de vecinos, y por el contrario la Sala
sentenciadora declara que pertenecen á. la parte
lo es igualmente de la 6.“, tit. 12, lib. 1.º——Ideni. ' demandada, y contra esta apreciacion no se cita
ble á. los beneficios eclesiásticos, porque siendo

declaratoria de la 12 del' mismo titulo y libro,
—Véase Capcllanía.

BENEFICIOS.—Véase Accion reivindicatoria y
Canal de riego.
BlENES.——No pueden estar sujetos a concurso
los enajenados antes de que el deudor haga cesion a sus acreedores.—S. de 29 de julio de 1858:

G. de 31: C.1t., t. 3.º, p. 44: C. L., 1858, t. III,
p. XXXIII.
—Bajo esta palabra está comprendido el dinero
metálico.—S. de 26 de junio de 1858: G. de 29:

ley ni doctrina legal que ha a sido infringida,
no cabe alegar la infraccisn e la ley 9.“, tit. 28

de laºPartida 3. “——S. de 14 de diciembre de 1877:
G. de 29 de enero de 1878: C. R., t. 38, p. 322:

C.L.,1877,t.11, . 650.
—Son inaplicab es, y por tanto no han podido
ser infringidos, los artículos 62 y 81 (le la ley de
8 de enero de 1845, si resulta que se citan en el
supuesto de haberse tratado en una escritura de
bienes ó derechos correspondientes al comun de

C. E., t. 3.º, p. 448: C. L., 1858, t. H, p. LXXXII.
—Los bienes que no han sido vinculados estan
sujetos a los principios generales sobre rescripcion.—S. de 22 de noviembre de 1860: . de 28:
(>. R., t. E.“, p. 714: C. L., 1860, p. 708.

articulos 62 y núm. 12 del 81 de la ley de 8 de ene-

- —Es un principio de derecho que los bienes

ro de 1845, entonces vigente, siendo asi que solo

deben tenerse por libres mientras que no se justifique hallarse afectos a algun vinculo ó gravámen.—S. de 20 de diciembre de 1860: G. de 25:
C. R., t. B.", p. 803: C. L., 1860,p. 829.-——S. de 12
de-diciembre de 1865: G. de 19: C. R., t. 12,
p. 490: C. L., 1865, t. II, . 590.—-S. de 19 de enero de 1866: G. de 25: CP R., t. 13, p. 64. C. L.,
1866: tÍI, p. 72.
—-A laSela sentenciadora corres onde apreciar, en virtud dé la rueba testiñca y documental que se presente, a calidad de los bienes so-

se trató del reconocimiento de un foro 6 pension

vecinos del distrito municipal, en cuyo único

caso debió proceder la deliberacion del Ayuntamiento legalmente constituido, y la aprobacion
de su acuerdo por el Jefe politico, conforme a los

que venia pagándose por todos los vecinos mora-

dores en un anejo ó suburbio, que en nada afectaba a los demás de su distrito, ni habria de figurar en sus presupuestos: por lo que la transac-

cion contenida en la dicha escritura y autorizada
con poder de una parte de la colectivrdad, y cum-

plida despues por toda ella, es obligatoria hoy
para todos los que la formen.—S. de 14 de febre—
ro de 1881: G. de 2 de abril: 0. E., t. 45, p. 275:

bre cu e carácter se discute_.—S. de 7 de marzo

C. L., 1881, t. I, p. 351.
.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando en con-

de 186 : G. de 19: C. E., t. 13, p. 316: C. L.,1866,
t. I, . 389,
,

junto las pruebas de documentos, peritos, reco-

__'8éase Ab—inleatalo, Apreciacion de la prueba,
Crédito, Demanda, Deudor, Hijos, 1'1wentaria, Po-

las partes, estima ue el Ayuntamiento deman—

dante_no ha proba o la identidad de los terrenos

aeaz'on y Prescripcion.

que reclama como pertenecientes al comun de

nocimiento judicial y testigos, suministradas por
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probars
de
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tida 3.“, ni las 114 y 119, tit. 18 de la misma Par- Diocesano, aun en el supuesto dela necesidad
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de su intervencion, hay fundamentos que ante——Véaso Aguas, Egido y Término municipal.
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.
en lo sucesivo adquieran con arreglo a las leyes
S. de 20 de setiembre de 1864: G. de 24: C. E.,
.

t. 10, p. 68: o. L., 1864, t. H, p. 81.

——Dicha ley de beneficencia autoriza la ex1s—

tencia de esta clase de establecimientos, aunque
estén fundados por particulares, y puestos bajo
la tutela ó direccion de un pariente—Idem.
—Segnn la doctrina admitida por la jurispru—
dencia del Tribunal Supremo, no estan compren-

didas en las disposiciones de la ley de 11 de octubre de 1820 las fundaciones meramente benéficas ó piadosas, cuyos bienes no estan destinados a determinadas familias 6 personas.—Idem.
—'No pueden reputarse bienes de beneficencia
pública los que se dejan para una obra particu—
lar de misericordia en favor de los feligreses po-

21 del C. de Sacrosantíe Eelcsís. y

en . 1.º———Idem.
BIENES DEL ESTADO.—Como el Ministerio lisca1 es el legítimo representante de los mismos,
debe ser citado y emplazado en tiempo y forma,
cuando se promuevan litigios sobre ellos.—S. de
2 de abril de 1855: C. E., t. I.", p. 304: C. L.,
_
1855, t. I, p. 544.
——El cumplimiento de Reales órdenes relati-

vas al incidentes sobre ventas de bienes del Estado, corresponde á. la autoridad administrati—
va.—S. de 30 de enero de 1860: G. de 2 de'febrero: C. R., t. V, p. 213: C. L., 1860, p. 43.
——En los incidentes sobre ventas de estos bienes, no pueden admitirse interdictos que embaracen las resoluciones de la Administracion.—
Idem.

—En la época en que el Rey administraba los
bienes e intereses del Estado, era su legitimo
—S. de 30 de abril de 1863: G. de
como patrono, administrador 6 cumplidor de di— ' representante.
t. 8.", p. 292: C. L., 1863,
cha memoria.—S. de 17 de febrero de 1866: G. de 6 de mayo: 0. R.,
p.
338.
241.
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27:
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cesivo adquirieran con arreglo a las leyes.——
G. de 14 de julio: 0. R., t. 41, p. 496: C. L., 1879,
'
Idem.
t. I, p. 693.
——Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2.“
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nio do 1849, el Gobierno tenia facultades para contra.el demand
mente contra aquel, veragregar á. otros establecimientos, en todo o en …que éste dedujo primera
del terreno que
dominio
y
ad
propied
la
sobre
sa
a
auprévi
cion,
sin
funda
s
una
de
parte las renta
evidente que á.
es
to,
interdic
dicho
de
objeto
fué
ia
y
icenc
Benef
ctiva
de
a
diencia de la Junt respe
onde el conocicorresp
os
ordinari
les
Tribuna
los
taba
o,
resul
si
del Consejo Real, hoy de Estad
cuestion litigiosa.—
que el objeto de aquella habia caducado ó que no miento y resolucion de la
Idem.
podia cumplirse por la disminucion de sus ren—
—No puede invocarse con éxito contra la comtas.—S. de 19 de junio de 1875: G. de 28 de agosto: 0. R., t. 32, p. 286: C. L., 1875, t. I, p. 1122. potencia de dichos Tribunales la emision de la
——Véase Establecimientos de beneficencia, Funda- Via gubernativa, porque la falta de este trámite
no puede privarlos de aquella ni atribuirle. a la
cion benéfica y Blayorazgo.
tracion; y porque ese medio, necesario
e
Adminis
Véas
.
IA.—
Oapellanía
BIENES DE GAPELLAN

bres de una parroquia, nombrá.ndose al Cura pro_ pio de ella, cuyo cargo no ha sido suprimido,

BIENES DE EXTRANJEROS—Véase Exlmnjeros
y Fuera de extranjería. .

en otrós casos," no lo es en el que se trata de cuestion entre dos compradores de bienes vendidos

BIENES DE INSTRUCCION PUBLICA.—Véase Des-

BIENES DEL GLERO SEGULAR.—Los Reales decretos de 26 de junio 8 de agosto de 1844 y las
leyes de 3 de abril de 1845 y 20 de abril de 1846,
se relieren á. los bienes procedentes del clero so-

por el Estado, de que fueron posesionados pacificamonte hace años, tiempo mucho mayor que el
término concedido a los mismos por el art. 7.0
del Real decreto de 10 de julio de 1865 para hacer reclamaciones que puedan afectar, y de que
debe responder directamente la Hacienda públi—
ca, lo cual es condicion de las subastas, y además por que incoado y decidido contra el recurrente el interdicto referido, no es posible privar

º_u,lur_, y no _son aplicables ni han podido 'ser in-

derecho de promover el juicio civil ordinario con

amortizacion.

BIENES DE LA IGLESIA.—Véase Cargas.
BIENES DE LA MUJER.—Véase Bienes dotales,
Bienes parafemales , Concurso de acreedores y Date.

ir1ng1das, 51 no se trata en el pleito de bienes de

al condenado como despojante del ejercicio del
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arreglo a lo que establece el art. 731 de la ley de Novisima Recopilacion, ue tratan: la l.? del
malo de partir entre mando y mujer los trenes
Enjuiciamiento civil.—Idem,
—En consecuencia de todo lo expuesto, al de—
adquiridos en el ¡matrimonio, la 3.61 que declara
clararse incompetente la Sala sentenciadora para
conocer de la demanda de que se trata, infringe

que los frutos de los bienes propios del marido o

el art. 15, párrafo tercero_de la ley de Contabilidad
de 25 de junio de 1870, el Lº del Real decreto de

que bienes son comunes (5 de marido (5 mujer, son
inaplicables al pleito, sion él no se ha ventilado
cuestion al una que tenga relacion con dichas

20 de setiembre de 1852 y el principio de derecho

de que las cuestiones de propiedad corresponden
á. la jurisdiccion ordinaria.—Idem.
_ _
.
—Véase Accimt reivindicatoria, Admmzstruewn
pública, Arrendamiento, Bienes m_os_trencas, Bzcncs

nacím1ales,Desamwtizacíon y Rczwjzdwaºwn-

.

BIENES DEL MARIDU.——Víáase Brenes 9“º'anº“º'
!

Bienes ara crnalea

ote.

_

es valido el con—
“BIENES nia u'irmuorilo.…nº
el matrimonio entre el

Venio celebrado durante
marido la. mujer adjudicandose en dominio los

bienes día la sociedad conyugal.—S. de 11 de ene-

ro de 1859: G. de 17: C. R., L 4.º, p. 140: C. L.,

9 t. I

. II.

_

_

e la mujer sean comunes, y la 5.“, que ordena

leyos, sino a demanda del recurrente, limitada,
a pedir la mitad de los productos de bienes pro-

pios de la mujer, con los cuales se viene alimentando hace muchos años, sin que el marido la de
para ello otro recurso de lo que él pueda tener
propio () adquirido con su industria.—S. de 5 de

junio de 1876: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 34,
p. 296? C. L., 1876, t. I, p. 1125.
—Tampoco tiene aplicacion la doctrina senta—
da por el Tribunal Supremo respecto de los frutos

de os bienes parafernales—Idem.
—La ley 3.º', tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion dispone que los frutos y rentas que

185—I;os lii2nes adquiridos durante el matrimonio

produzcan los bienes del marido y los de la mu—

se resumen comunes1 entre mando y mujer, sal—
V es no rebase ca a uno que son suyos sepa-

jer son comunes a ambos cónyuges; y el Tribu—
nal Supremo tiene establecida la doctrina segun
la cual dichos frutos y rentas están destinados a

raºdamgnto.p—S. de 22 de febrero de 1861: G.“ de

27: C. R., t. 6.º, p. 139: C. L., 1861, p: 157.
—Cou arreglo a la ley 5.“, tit. 4.º, lb. 10 de la
Novisima Recopilacion, los bienes que fuesen

ganados, mejorados y multiplicados durante el
matrimonio entre marido y mujer, que no fuesen

castrenses ni cuasi castrenses, los puede enaje—
nar el marido durante el matrimonio sin licen—
cia ni otorgamiento de su mujer, es valido el
contrato, a no probarse que se hizo cautelosa—

mento or defraudar ó dam'nificar á. la mujer.——
S. de 1 de octubre de 1861: G. de 22: C. E., t. 6.º,
p. 594: C. L., 1861, p. 735.
_
—La ley 5.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novisnna
Recopilacion ordena que los bienes que fueron

ganados y habidos durante el matrimonio entre
el marido y la mujer, por el uno de ellos, que
sean de aquel que los hubo ganado,-sin que el

otro haya arte en ellos.—S. 12 de junio de 1863:
G. de 18: . E.. t. 8.º, p. 420: ('. L., 1863, p. 485.
—La urgencia y necesidad por parte del cón—
yuge sobreviviente de vender una finca, es una
cuestion de hecho sujeta a la apreciacion que la
Sala sentenciadora haga de la prueba practica—
da, cuya apreciacion debe prevalecer interin no
se alegue contra ella que al hacerse se ha cometido alguna infraccion de ley (5 doctrina le—
gal.—S. de 12 de abril de 1866: G. de 30: C. E.,

t. 13, p. 460: C. L., 1866, t. I, p. 562.
——Facultada una mujer en el testamento de su

marido para enajenar, en caso de urgencia y nocesidad, la finca que le deja, la informacion ju—
dicial es el único medio legal de probar aquel
caso, cuando el testador no ha exigido ó impues-

to otra formalidad. Adquirida la finca con estos
antecedentes, hay buena fe en el comprador y
sus causahabientes para ejercitar la prescripcion ordinaria de las cosas raíces.—Idem.

soportar las cargas del matrimonio, y responden
de las deudas contraidas por el marido con tal

objeto.—S. de 11 de Julio de 1881: G. de 23 de
agosto: 0. R., t. 47, p. 80: C. L., 1881, t. II,
p. 109.
—Resultando de autos que la cantidad que
reclama el recurrente procede de un préstamo he-

cho al demandado y a su esposa, no habiéndose
probado que redundase en beneficio exclusivo del

marido, es indudable que los frutos y rentas que
produzcan los bienes aportados por uno y otro
cónyug'e , cualquiera que sea su procedencia y

denominacion, pueden embargarse y venderse
para pagar aquellos créditos, porque se presume
contraídos e invertidos en beneficio comun: y en

su virtud, la Sala sentenciadora, al estimar la
demanda de tercoria deducida por la esposa del
demandado, infringe la ley y doctrinas citadas
anteriormente.—Idem.
——Si resulta de autos que el fallo recurrido no
segrpoya en conjeturas, sino en la apreciacion de

las pruebas suministradas por los recurrentes, ni
hace declaracion alguna contraria a la ley 2.“,

tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, so—
gun la cual, lo q el marido y la mujer adquieran por herencia es pertenece exclusivamente,
cuya doctrina tampoco ha sido materia de discu—

sion en el pleito, es improcedente el motivo de
casacien fundado en la infraccion de la ley 2.º',
tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—
' S. de 29 de noviembre de 1881: G. de 29 de mar—

zo 813391882: C. E., t. 47, p. 600: C. L., 1881, t. II,
p.
.
—Las leyes 17, tit. 11, Partida 4.“, y 29 y 49,
tit. 5.º, Partida 5.º', tendrian aplicacion en el
caso de que la Sala sentenciadora, declarando

por una'parto que el demandado compró las fin-

cas cuyo dominio pretende su viuda, con dinero
—En la sociedad conyugal se reputan como
bienes pertenecientes a la misma los que no se de ésta y no con e suyo propio, 6 con las gananjustifiquen distinta ¿y señaladamento que roce— _ cias quo a la fecha de la adquisicion poseía la
den de uno u otro e los cónyuges.—S. e 8 de
sociedad, negase por otra á. tales adquisiciones
la consideracion que legalmente les corresponde;
octubre de 1869:'G. de 22: C. E., t. 20, p. 386:

o. L., 1869, t. 11, p. 236.
—Segun las leyes 2.“ y 4.“, tit. 4.º, lib. 10 de
1,3, Novisima Recopilacion, los bienes de los mi….

yuges se presumen comunes mientras no se pruebe le contrario.—S. de 29 de enerdde 1874: G. de
21 de febrero: 0. R., t. 30, p. 175: C. L., 1874, t; I,

. 175.

P -—Las leyes 1.“, 3.& y 5.3, tit, 4.º, lib. 10 de la

pero no pueden invocarlas utilmente los recu-'

rrentes haciendo supuesto dela cuestion, cuando
la viuda no ha justificado, segun la apreciacion,
no impugnada, de la Sala sentenciadora, que las

compras hubiesen sido hechas con su dinero entregado al marido.—Idem.
—Véase Censo.“

BIENES DE LOS HlIOS-——Véase Hijos y Padre,

BIE
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BIENES DE MAYORAZGO- —Véase Fundacion, eu la onajenacie ! de fincas de menores, cuando
Jnrz'sdiccioa de marina, Mayorazgo y Vincdla— “reclaman éstos la subsanacion, fundá.ndose en la
econ.
menor edad, pero despues de haber trascurrido
BIENES DE MENORES.—No puede verificarse su con exceso el cuadrieuio legal sin haberse hecho
venta sin que se justifique su necesidad y utili— uso del beneficio de restitucion, y a mayor abundad, y sin que intervenga el guardader y precedamiento, resultando que los menores no sufrieda la autorizacion del Juez.—S. de 22 de octubre ron perjuicio en la venta.—S. de Lº de mayo de
de 1857: C. E., t. 2“, p. 407: C. L., 1857, t. IV,
1861: G. de 8: C. R., t. 6.º, p. 320: C. L., 1861,
p. LXXIV.
"
p. 388.
—Los esclavos no pueden ser considerados

como bienes raices, y por tanto las formalidades

—Los bienes raices de los menores no se pue—
den dar ni enajenar, sino por alguna de las cau—

que las leyes exigen en el curador de los meno—
res para la enajenacion de los bienes raices de

sas expresadas en la ley 18, tit. 16 de la Partida
6.“, y aun en este caso con licencia ó autoriza—

estos no son aplicables a las Ventas de esclavos.

cion del Juez del lugar.—S. de 26 de junio de

S. de 12 de mayo de 1859: G. de 14: C. E., t. 4.º,

1862: G. de 6 de julio: 0. R., t. 7.º, p. 446: C. L.,
1862, p. 547.
—La prohibicion de enajenar sin decreto judicial los bienes inmuebles de los menores, es ab—
soluta, y por tanto comprende a la mujer casada
menor de 25 años.—S. de 18 de setiembre de 1862:
G. de 23: C. E., t. 7.º, p. 526: C. L., 1862, p. 648.
—Para que sea válida y eficaz la enajenaciou

p. 288: C. L. 1859, t. II, p. CXXXI.
—Cuando los curadores no obran en concepto

de tales, sino en virtud de autorizacion que se
les concede con independencia de su cargo, no

estan obligados a observar las formalidades que
las leyes los imponen para cuando enajenen con
aquel carácter.—Idem.

—Son válidas las ventas de bienes raices hoyores de 25 años, y por las circunstancias de es-

de los bienes raices de los menores—, es necesario
que se haga con todos los requisitos formalidades que prescriben las leyes.—S. de de octubre

tar próximos á, esa edad, ser casados y tener la
administracion de sus bienes, u otras especiales
que en los mismos concurran, puedan creer los

de 1862: G. de 14: C. E., t. 7.“, p. 597: C. L.,1862,
. 732.
P —La ley 60, tit. 18 de la Partida 3.“ compren-

que intervienen en el contrato que son mayores

de un precepto general y absoluto, segun el cual
no se pueden enajenar las cosas raices de los menores, ni aun para pagar deudas, ó con grande

chas por menores de edad, cuaudo fingen ser ma-

de edad.—S. de 27 de abril de 1860: G.' de Lº

de mayo: 0. R., t. B.", p. 390: C. L., 1860, p. 314.
—Las palabras de la ley 18, tit. 16, Partida
6.", o' por otra razon derecha que l¿¡' oviese de facer
aca La pudiendo escasar en ninguna otra manera, se

explican por la ley 60, tit. 18, Partida 3.3 que
dice: fueras ende debda o' gran pro de los huer anos,

utilidad delos mismos, sin licencia ú otorgamiento del Juez del lugar, requisito del cual no dis—
pensan las leyes a los albaceas, segun tiene ya
declarado el Supremo Tribunal de Justicia.—

S: de 2 de diciembre de 1862: G. de 6: C. E., t. 7.º,

debiendo entenderse asi la primera en cuanto a

p. 744: C. L., 1862, p. 929.—S. de 28 de noviem-

la necesidad y utilidad de los bienes de menores.

bre de 1863: G. de 6 de diciembre: C.. E., t. 8.º,

S. de 11 de marzo de 1861: G. de 14: C. R., t. 6“,
p. 184: C. L., 1861, p. 217.
—La apreciacion de las pruebas sobre la necesidad y utilidad de la venta de esta clase de bie-

p. 737: C. L., 1863, p. 906.

nes correspondo a la Sala sentenciadora; y cali—
ficado por ésta haber sido beneficiosa ¿ un menor

la venta de sus bienes, no puede declararse la casaci0n por la restitucien ¿n integrum.—Idem.o
—La ley 52, tit. 5.º, Partida 5.& no es extensiva a la venta de bienes de menores, sino que se
contrae á. otra clase de ventas y a bienes mue—

bles.—Ídem.
.
—Las leyes de Partida que se contraen a las
ventas que los guardadoros hiciesen de los bie—
nes raices Portonecientes á. los huérfanos que tie-

—Las1eyes 4.º' y 5_,a, tit. 11, Partida B.“, si bien
ordenan que sean válidos los prometimientos ho—
chos por los mayores de 14 años y menores de 25

que no tuvieran guardador ó que teniéndolo lo
verificasen sin su otorgamiento, salvo el beneficio de la restitucien, dichas disposiciones no se
refieren ni podian referirse á. las ventas de sus
bienes raices, respecto de las cuales otras leyes

han prescrito reglas y selemnidades especiales,
a las que se hallan subordinados los preceptos de
aquellas—S. de28 de noviembre de 1863: G. de
6 de diciembre: 0. E., t. 8.º, p. 737: C. L., 1863,

p. 906.
—Aunque el menor cuyos bienes se vendan sea

nen bajo su custodia, no se extienden á. las no
los padres otorguen de las correspondientes a os

casado y mayor de 18 años, no puede prescindir—

hijos menores que se hallan sujetos a su
tad.—S. de 8 de mayo de 1861: G. de 14:

la validez de las ventas de bienes de menores re-

otes. E. 7

t. 6“, p. 311:o. L., 1861, p. 381.
—La ley de Partida que define los diversos poculios, y la recopilada que deslinda los derechos
que sobre ellos tienen los padres y los hijos res—
pectivamente, no tienen aplicacion cuando se

trata de la venta de bienes de éstos, hecha por
aquellos.—Idem.
—Al determinar la ley 17, tit. 16, Partida 6.“,
que sean válidos los contratos beneñciosos a los

so on la enajenacion de las formalidades que para
uieren las leyes, por ne la 7.“, tit. 2.º, lib. 10

de la Novisima Recopi acion, al conceder á. los
que en aquel caso se encuentran la administracion de sus bienes sin necesidad de vénia, no les

autoriza para onajonarlos libremente y sin observar los requisitos legales, ni los faculta tam—
poco para ello la le 3.*', tit. 5.“ del mismo libro,
que se limita a dee arar emancipado al hijo ca-

compradores, y no al en que se enajenen fincas

sado y velado y que tenga el usufructo de los
bienes adventicios, pues dichas leyos, cuyo fin
era. dispensar ciertos privilegios en favor del ma—
trimonio, no privan ¿… los menores a quienes se

de huérfanos, lo cual no puede hacerse sino por
los motivos y con las formalidades que exige la

proponían favorecer de los demás beneficios os—
tab1ecidos para que no puedan ser perjudicados

ley 18 del mismo titulo y Partida, y el tit. 13 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S… de 11 de ina-

en sus intereses.—Idem.

yo de 1861: G. de 15: C. R., t. 6.º, p. 350: C. L.,

junio de 1821 no están en oposicion, antes por el

1861, p. 392.

contrario guardan consonancia con las que pres-

menores, se refiere al caso en que éstos sean los

—No ha lugar el. reclamar defectos cometidos

—Las leyes de 11 de octubre de 1820 y 28 de
criben las formalidades que deben observarse

BIE
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recibió daño pu'r su liviandad ¿ por culpa de sugaar—

para la Venta de los bienes _raices de los menores.—idem.

daa'br ¿ por engaño que le ficicsc otro amo.—Idem.

—El requisito indispensable del decreto judi—
cial, prévios el oportuno expediente y venta en

con arreglo a las )rescripciones que para tales

ública subasta para las enajenacionos de los
bienes raices de los huérfanos, hechas por sus tutoros y guardadores, no comprende al padre, ad—

ministrador legítimo de los del hijo constituido
bajo su patria potestad, al cual la ley atribuye

diversa con'sideraciou, y constituye respecto a él
una disposicion especial en la 9.“, tit. 19, Partlda
G.“, sin rélevarle por ello de la obligacion de conservar y restituir á. su tiempo el peculio_al menor
% de resarcirle de los perjuiciºs que éste justifique

—Las ventas de bienes de menores ejecutadas“
casos determinan as leyes, son válidas interin

no se pruebe contra ellas lesion ll otra de las causas de nulidad establecidas.—S. de 16 de junio

de 1865: G. de 23: C. R., t. 11, 13.805: C. L., 1865,
t. I, p. 1013.
—La venta de bienes inmuebles de menores es
nula de derecho, si no han concurrido en ella las

causas y solemnidades que determinadamente
expresan las leyes 60, tit. 18 de la Partida 3.3,
y 18, tit. 16 de la 6.“, porque las formalidades
que prescriben son de esencia para la validez de

aber sufrido por menoscabo ó enajenacion de
aquel sin una de las justas causas, const1tuyendo

dichas enajenaciones. El proce to que imponen

al efecto hipoteca legal en los bienes del padre y
extendiendo la responsabilidad en¡u caso a los

las mencionadas leyes es abso ute y general, y
comprende todas las ventas, ya sean hechas por

enajenados cuando no concurre la c1rc_unstanc1a

los mismos menores o por sus guardadores, y

de heredero.—S. de 13 de febrero de 1864: G. de
18: C. R., t. B.“, p. 109: C. L., 1864, t. I,_p. 135.
—La ley, en justo amparo y protecclon de los

yores de 18 años tengan la administracion de sus

intereses de lºs menores, ha dictado una dispo—

sicien general, que se ha de observar en las ven—
tas de sus bienes, para ponerlos a salvo en lo posible, sin-fijar excepciones de casos que podrian
ser ocasion de falsear el propósito de la ley.—
S. de 12 de marzo de 1864: G. de 16: C. R., t. 9.º,
p. 193: C. L., 186—1, t. I, p. 254.
…
—La ley 60, tit. 18, Partida 3.º', antes de pres—
cribir las circunstancias que han de consignarse
en la escritura de venta de los bienes raices de
los menores, establece la doctrina del precepto le-

gal, refiriéndose a la ley 18, tit. 16, Partida 6.“,
la cual ha de entenderse como su genuina explicacion y complemento relativamente a la manera
de voriñcarse la venta en pública subasta, seña—
lando esta circunstancia no incidentalmente, sino
como parte integrante de los requisitos esencia-

les, con las palabras uandando la cosa públicas
mente en almoneda, 30 dias.” Esta misma inteli—
gencia tiene ya consignada el Tribunal Supremo
en vari as de sus sentencias, estableciendo que es
de esencia para la validez de las ventas de esta
clase que se hagan en pública almoneda, sin que

en otro caso sean eficaces, respecto á. los menores, requisito expresamente exigido en consonan—
cia con la misma doctrina por la ley de Enjui—
ciamiento civil en su art. 1405 (a).—Idem.
—Cuando la resolucion de las cuestiones que

aun cuando los primeros, por ser casados y ma—
bienes; sin que a esto se oponga los prescrito'en

las leyes 4.“ y 5.“, tit. 11 de la Partida E.“, porque estas disposiciones no se re'acionan ni refieren a las enajenacionos de los bienes inmuebles,
que se rigen por" otras leyes, y porque si pudiesen hacerlas libremente los casados a quienes se
concede su administracion,vendria a convertirse err su perjuicio el rivilegio y favor que se les

otorgaba—S. de 19 e octubre de 1865: G. de 22:
C. E., t. 12, p. 203: C. L., 1865, t. II, p. 247
—Segun la ley 60,.tit. 18, Partida 3“, cuando
hay necesidad o utilidad en la venta de los biez
nos raices de los menores, debe hacerse con otor—
gamiento del Juez del“ lugar, andando la cosa

riblicamente en almoneda.—S. de 6 de Junio
e 1866:G. de16 dejulio: C. E., t. 14, p. 87: GL,
1866, t. I, p. 918.
—Cuando se trata de la venta de cosas de los
hijos hecha por un 1£ladre, no tiene aplicacion la
ley 60, tft. 18 de la artida 3.“, que trata de las

formalidades que son necesarias para la venta de
las cosas raices de los huérfanos—S. de 25 de

Octubre de 1866: G. de 3010. E., t. 14, p. 538:
C. L., 1866, t. II, p. 346.
.—-El art. 1.401 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a) solo trata de la venta de las cosas de los

huérfanos y no de los que tienen padre.—Idem.
—Para la Validez de las ventas de bienes inmuebles de menores son esenciales las causas y

se suscitan respecto a la validez de una enajenacion de bienes de menores, depende de la do nnlidad de un contrato, debe solicitarse que se haga
est-a declaracion previa, expresa y directamente,
y no darla por supuesta o tratarla por inciden-

solemnidades que determinadamente expresan
las leyes 18, tit. 16 de la Partida 6.º', yla 60,

cia, segun tiene consignado repetidas veces el
Tribunal Supremo.—S. de 28 de abril de 1865:

t. I, p. 365.

tit. 18 de la Partida 3“, y cuando faltan, son

aquellas nulas de derccho.—S. de 3 de abril de
1868: G. de 26: C. R., t. 18, p. 291: C. L., 1868,

—La aprobacion de una venta judicial de bienes de menores hecha por su curador y el Pro-

—Si en virtud de la facultad que ala Sala sentenciadora corresponde, aprecia que un menor
realizó la venta de sus bienes, ocultando su mínoridad y asegurando que estaba fuera de la pa—
tria potestad, demostrando por su aspecto y cua—

motor fiscal, autorizados compotentemente por el

lidades que era mayor de 25 años, la sentencia

Juez, como legítimos representantes de aquellos,
y en que hay consentimiento y los demas requi—
sitos que Para las ventas de esta clase exigen las

prador de la demanda incoada contra él por los
herederos del menor, no infringe las leyes refe—

leyes, no infringf,f la l.“, tit. 5.º, Partida 5.º', ni

rentes a la venta de bienes de menores ni las

la regla 13, tit. , Partida 7.“—S. de 29 de abril
de 1865: G. de 13 de mayo: C. E., t. 11, p. 565:

doctrinas sentadas en consonancia con ellas.—
S. de 11 de julio de 1868: G. de 8de agosto: 0. R.,
t. 18, p. 254: C. L., 1868, t. H, p. 149. _
—Si bien en la ley 18, tit. 16, Partida 6.“, se
previene que los guardadores no deben enajenar
los bienes raices delos huérfanos,á. no ser para
pagar las deudas que hubiese dejado su padre, o

G. de 7 de mayo: C. R., t. 11, p. 558: C. L., 1865,
t. I, p. 697.

(". L., 1865, t. I, p. 711,
—La accion de nulidad de una venta de bienes
de menores es incompatible con la rescisoria de
restitucion, porque para que ésta tenga lugar exi-

gen las leyes de Partida, que haya de probar que
(a) Artículo 2015 de la vigente,

que declara valida la venta y absuelve al com-

('a) Artículo 2011 de la moderna.
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' BIE
establecida por 'el
jurisprudencia
pºr
pretadº
sentenc1as.—
or los demás motivos que doterminadame_nte
repetidas
'en
rl'ribunal
remo
Su
derechp; p_ud1e13refiere, añade, o por otra razon
S. e 16 de noviembre de 1871: G. de 23: C. R-1
,
5.
mt.
,
4.
ley
la
segun
_
do tambien hacerlo,
menester, ¿ t. 24, p. 613: C. L., 1871, t. II, p. 1396.
Partida B.“, cuando los fuere gran
la ley 18, tit. 16, Partida 6“, despues
bien
—Si
8
de
huérfanos.—S.
huér—
por gran pró de los mismºs
p. 21: C. de citar lºs casºs en que el guardadºr del que
de enerº de 1869: gr. de 15: C. E., t. 19,
la cosa raíz, y añadir
enajenar
puede
fano
. 869 t. I . 1 .
tambien puede hacerlº “por otra razºn derecha,»
L -,—'—1Las,leye,quuel establecen las formalidades
solo exige la aprobacion del Juez; sin egnbargo
los
de
enajenacion
la
a
con que debe procederse
jurisprudencia práctica ha establecldº que
la
refiere
se
menores
los
bienes raices y derechos de
estarse á. las formalidades que consigna la
debe
d1sfrutan,_s1_n
que
siempre a verdaderos menores
ley 60 en su fórmula expresa para la ena—
citada
c1v11
oposiciºn de nadie, la calidad y condicion
de los bienes raices de lºs menores, cuya
enacion
j
al
de tales, y por consiguiente no son aphcables
considerarse cºmo explicacion de la indebe
per— ley
caso en que unº en castigo de su engaño hacomo
de la Partida 6.“—Idem.
ley
dicada
dido esta condiciºn y debe ser reputado
que la escritura en que se ºtºrgó la
más
—Pºr
cometi—
ha
lo
que
en
contratº
mayor respecto del
de ºtrº defecto que el de _la ºrniadolezca
nº
venta
ºctude
17
de
G.
1870:
do.—S. de 31 de marzo de
hechº en subasta públ1ca, nº
I,dp. 564.
bre: C. E., t. 22, p. 71: C. L., 1870, t.
__erecho

—Las disposiciones terminantes del

senaladacivil romano, vigentes en Cataluña, y
admente las contenidas en la ley 22, Código De

ministratz'onc tutorum: en la B.“, párrafo segundo,
y tercero Digesto De auctoritatc et conscma tuto—
r—am vel curatoram, y en la Novela 72, capitulo 5.º, conformes con algunas Constituciones es-

las
peciales de aquel territorio, como lo estan con E.“;
Partida
5.º,
tit.
4.º',
patrio;
derecho
del
leyes
18, tit. 16, y 60, tit. 18, Partida 6."', y l.“, tit. 12,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, prohiben
expresamente bajo pena de nulidad que se ena—
jenen los bienes inmuebles, ó los_muebles prep

cios6s, pertenecientes a menores, sin la interven—
cion y decreto del Juez, prévia la solemne demostracion de una imperiosa necesidad, y que

los tutores ó curadores cºmpren 6 adquieran por
si ni por interpuesta persona bienes algunºs de
lºs menºres que tuvieren bajº su guarda.—S. de
9 de mayº de 1871: G. de 24 de juliº: 0. R., t. 24,

p. 103: C. L., 1871, p. 695.
—Enajenados sin ninguno de los expresados

requisitos la casa y patrimºnio de unos menores,
segun declara la Sala sentenciadora a virtud de

sion de lialñerse
puede aque a apreciarse cºmo justº y suficiente

titulº de lºs que deben exigirse para fundar la
prescriscion de 10 años entre presentes y 20 en-

tre ausentes.—Idem.
—Por las leyes 60, tit. 18 de la, Partida 3.“, y
18, tit. 16 de la Partida G.“, se dispone, en la pri—
mera, que las cosas raices de los huérfanºs no se

pueden enajenar sino por deuda o pºr gran pro—
vecho de ellos, y que aun entonces se debe hacer
con otorgamiento del Juez del lugar, andandº la
cosa públicamente en almoneda por el tiempo
que expresa; y en la segunda, que los guardado-

res no deben vender las cºsas raices de los huérfanos menos en los casos que determina, uno de
éstos el de pagar las deudas que dejare el padre,
y que aun asi lº debe hacer con otorgamientº del

Juez, que le debe dar si entendiere que la enajenacion se hace por tal razon.—S. de 13 de enerº
de 1872: G. de 19: C. R., t. 25, p. 60: C. L., 1872,
t I, . 67.
—%uandº la venta de unºs bienes se ºtorgó

por el mismo Juez que entendió debia hacerlo
por-

pºrque se habia anunciado publicamente

que se dirigía al pago de una deuda del pa re de

las pruebas practicadas, pasando a poder del cu-

los menores que figuraba en la relacion de las

rador de los mismos, sa incurrº por uno y por
otro motivo en un doble y notorio vicio de nulidad; vicio que no se suprime ni desvanece invo-

de inventario, cuenta y particion de su herencia,
practicada por los testamentarios , previa an-

que éste habia dejado y obraba en el expediente

actºs practicados por el que estuviese encargadº

diencia y confºrmidad de los curadores ad bona
y mi líptem de los hijos menores y la aprobacion
judicial, la sentencia que absuelve de la deman—
da de declaraciºn de nulidad de aquella venta,

de la administraciºn de la tutela, pues que esta

nº infringe las precitadas leyes de las Partidas,

dispºsicion nº tiene aplicacion alguna al caso en

aunque no haya procedidº a ella el requisitº de
la informaciºn de necesidad o utilidad que nº
exigen, ni tampoco la jurisprudencia del Supremo Tribunal sentada en cºrrºboraciºn de dichas

cando la ley 4…& Digesto, De auctoritate et consensu tutorum et curatormn, segun la cual, si el me-

nor tuviere 'diferentes tutores serian válidos los

que la nulidad se reclama pºr causas muy distintas; ni la ley 1.3 Digesto De Tebas corsz qui
sub tutela vel curatela sunt, no permite a lºs tu—
tºres y curadores enajenar la cºsa en que el menºr tenga cºndominiº, si su cºndueñº reclamase
su divisiºn, porque esta ley se refiere al cºndue-

ño ó sºcio extrañº, y no al que es al mismº tiempo curador del menor, ni finalmente, el capitu—

lo 2.º de la Nºvela 72 y párrafo tercerº de las
Instituciones De auctoritatc tutorum, preceptivos
de que cuando ocurra algun pleitº o negºcio en-

tre el tutºr y su pupilo se provea á. éste de un
curadºr especial que le represente y defienda;

porque dichas disposiciones legales no dispensan
de los demás requisitos exigidos para la enajeu'acion de los bienes inmuebles de los menores.—
Idem.
—No pueden enajenarse los bienes raíces de
los menores sino con las formalidades que esta-

blece la ley 60, tit. 18, Partida 3.“, cuales son las
de hacer constar la necesidad o utilidad de la

venta, la licencia del Juez y la.subasta pública,
cuyo precepto legal ha sido estrictamente inter.

dºs leyes,—Idem.

—El haberse dadº por el padre de lºs recurrentes a los testamentariºs facultades solo para
cumplir la parte piadosa de su testamento y no
para la cuenta particion de la herencia ni para
la venta de bienes en pago de deudas, no es cir—

cunstancia atendible ni influyente para declarar
la nulidad dela venta, toda vez que aquellas facultades les fueron reconocidas cºmº pudieron
serles ºtorgadas expresamente por los legítimos

representantes de los herederos menores, con
cuya intervencion y conformidad se vendieron
aquellos, mereciendo en todo la aprobacion judi—

cial—Idem.

—

—Disponiendo la ley 55, tit. 5.º, Partida B.“,

que cualquiera poseedor en comun puede vender
su parte, aunque la cosa no se halle dividida, no
se infringe dicha ley por la sentencia que deºlara nula la enajenacion hecha por una viuda en
cuanto interesa a sus hijos menores, por no ha.—
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berse obserVad0 en ella las solemnidades que el Reales órdenes que tienen por objeto regular
derecho exige para la venta de los bienes raices
de los mismos, pero sostiene, con arreglo a la

materias gnbernativas.—S. de 30 de diciembre

misma ley, lo vendido correspondiente a la ma—
.dre, dando asi exacta aplicacion a dicha ley.—

p. 76: C. L., 1875, t. II, p. 755.

de 1875: G. de 8 de enero de 1876: C. R., t. 33,

tercera parte, no falta la congruencia entre lo
pedido y sentenciado; y por lo tanto no se con-

—A robado por la Diputacion provincial, como
' autori ad competente, el expediente de enajenacion de una finca, cºn arroglº a las Reales órdenes de 14 de agosto de 1874 y 3 de marzo de
1875, ha recaído una resolucion contra la cual no
puede recurrir-se utilmente.—Idem.
—Aunque se este para la resolucion de un re—

traria la doctrina legal del Tribunal Supremo
sobre que el fallo no puede separarse de lo soli-

posicion 8.& de la de 24 de agosto de 1834, que

citadº por las partes.—Idem.

señala el plazo improrrogable de un año para

S. de 29 de enero de 1874: G. de 21 de febrerº:

0. R., t. 39, p. 206: C. L., 1874, t. I, p. 175.
—Pidiendose en la demanda restitucion de
todo lo vendidº, y habiéndose estimado en la

'

—No infringe la ley 60, tit. 18 (lº la Parti-

curso al tenor de dichas Reales órdenes, la dis—

reclamar contra las resoluciones que en tales ex—

da 3.“, antes se ajusta a ella, la sentencia que , pedientes recaigan, sin excepcion ni distincion
solo declara nula una venta en 1aparte de biealguna, hayan ó no sido oidos ó citados los acreenes correspondientes a unos menores, por hadores al caudal de propios, excluye toda ulterior
berse hecho sin las formalidades debidas, soste—
reclamacion y la prescripcion que se pretende
niéndola en lo demás vendido válida y legal- ser necesaria para tales acciones, puesto que si
mente.—Idem.
.
rigiera la prescripcion del derecho comun hu—
—La ley de Enjuiciamiento civil es la única
biera sido inútil ñjar el plazo de un año al efectº.

que regula la forma de la venta de los bienes de
menores.—S. de 19 de marzo de 1875: G. de Lº de
junio: C. R., t. 31, p. 543: C. L., 1875, t. I, p. 526.
—No es costumbre legal la de abrev1ar lºs
términºs de la ley para los anuncios de las su-

bastas de lºs bienes de menores, contra la disposicion de la le. 60, tit. 18, Partida 3.“, que manda andar ºn a mºneda pública por espaciº de 30
dias los bienes inmuebles del menor que hayan

Idem.
—Esta infraccion de las leyes que regulan la
prescripcion no tiene lugar hasta que se verifica
la reclamaciºn de los acreedores, que es cuandº
se discute oportunamente sobre ellas, y no pu—
diendo antes declararse por referirse á. un cºntingente futuro, se quebrantaria la j urisprudencia del Supremo Tribunal que fijan las senten—

cias do 28 de setiembre de 1866 y 6 de diciembre

de venderse. mucho menos si solo se justifica con
una sentencia de la Audiencia de la Habana, que

de 1856, al declarar que la infraccion que se ale—

declara ilegal dicha costumbre, lo que prueba

Idem.

gue ha de ser positiva y no de mera creencia.—

cuando menos que el uso no era alli constante ni

—En ninguna de las disposiciones contenidas

uniforme.—S. de 13 de abril de 1875: Gr._de 12 de

en loseuerpos de derecho vigentes en Cataluña

junio: 0. R., t. 31, p. 633: C .L., 1875, t. I, p. 658.
—Tampoco. ha obtenido dicha costumbre la
aprobacion expresa ni tácita por la aquiescencia
del supremo Gobierno: antes bien por Real órden de 14 de julio de 1854, dictada a consulta del

se previene que la venta de bienes de menores,
autorizada por el Juez con conocimiento de cansa haya de efectuarse previa peritacio—n y en pú—
blica almoneda, como era entonces necesario, se-

Consejo de Estado, se mandó observar puntual-

mente la citada ley de Partida, condenando comº
abusiva e ilegal la prá.ctica contraria.—Idem.
—Siendo esta disposicion encaminada a resta—

blecer la observancia de la ley cºntra los abusºs
que se habian intrºducido, se retrotrae natural—
mente a lº pasado,, cºmprendiendº tºdºs aquellºs actos ºpuestos a ella, salvº la cºsa juzgada.—Idem.

gun la legislacion comun de Castilla en los de-

mas territorios en que imperaba, y lo es en el de
Cataluña desde la promulgacion de la resente
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 19

e mayo

de 1876: G. de 8 de agostº: C. R., t. 34, p. 215:
C. L. 1876, t. I, p. 917.
—8i la infºrmacion de utilidad y necesidad
que exigía la ley 22, tit. 37, lib. 5.“ del _Códrgº

—Es nula, por cºnsiguiente, la venta de bienes
de menºres hecha sin las fºrmalidades que re-

chetitze pnelectionis, recedió a la autorizacion
ºtorgada por el Juez o primera instancia, pri—
merº para levantar fondºs cºn que pagar a los
acreedºres contra la herencia de su marido, hi—

quiero la citada ley de Partida—Idem.
—Lºs artículos 1401 y 1402 de la ley de Enjui—

potecando ó vendiendo ública ó privadamente.
cºn acto de retro (5 de 1nitivamente los bienes

ciamiento civil (a) se refieren á. la, venta de bienes de menºres que se hallen bajº tutela ó cura—

cion el convenio celebrado con los mismos acree-

tela, y a las formalidades que deben observarse
al efectº; y si en el pleito no se discute ni se falla sobre esos extremos, es evidonte que no se
infringen dichos artículos; aparte de que, como

meramente formularios, aun cuando se hubiesen
infringido, esa infraccion no serviria de funda—
mento al recurso de casaci0n por quebranta—

mientº de ley (5 de doctrina legal.—S. de 23 de
diciembre de 1875: G. de 7 de enero de. 1876:
C. R.,-t. 33, p. 35: C. L., 1875, t. II, p. 702.
—Segunjurisprudeñcia establecida en sentencias del Supremo Tribunal de 15 de febrero de

1872, 27 de diciembre y 26. de mayo de 1866, no
pueden servrr de fundamento para el recurso de
casacien en el fondo las infracciones que se alegan contra resºluciones recaídas en el órden administrativo, ni las quese aduzcan contra las
(a)

Artículos 2011 y 2012 de la mºderna.

que a formaban, y despues para llevar a ejecudores; la venta de una casa de la testamentaria

en que se hallan interesados unos menores, he—
cha sin exceder los términos de aquella autori—
zacion, antes bien con previo anuncio en el Dia:
rio de Avisos, quedó legalizada de todo punto, 51
no se ha robado ni objetado siquiera que la re—
ligion delp Juez que la concedió hubiese ando sor—
prendida con falsas alegaciones, comº era menes-

ter segun la ley 5.“, tit. 71, lib. 5.º del mismo,
Código, para que pueda ser anulada la venta de
bienes de menores hecha con decreto jud1c1al.—
Idem.
_

' —Todas las leyes anteriores, especiales (5 comunes, cual uiera que sea su_ sentido, estan derogadas por a de Enjuiciam1ento civ11, que no

contiene excepcion alguna sobre la venta de bienes de menores en subasta pública.—S. de 1.3 de
julio de 1876: G. de 25 de agosto: 0. E., t. 34,
p. 563: C. L., 1876, t. II, p. 149.
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carse útilmente cuando se tratase de exig
el
es
o
lo
s,
com
ado
and
curri- de los dem
a pública,
padre la responsabilidad en que hubiesein
o bienes raices de un menor sin subast
de por las enajenacionos verificadas en perjuici— no puede contarse para la prescripcion el tiempo
exac
cºn
en su
del hijo, habiendo la sentencia aplicadº
de posesion de ese primer adquirente; y
titud la ley 8“, tit. 61, lib. 6.º del Código de Jus- virtud no pueden ganar el dominio por aquel metiniano, puesto que la venta hecha por el padre dio los compradores posteriores de las fincas; y
—
de los bienes de su 11le tuvo por objeto pagar
al apreciar, sin embargo, la excepcion de prosdeudas de que éste era responsable.—Idem.
'ey 18, tit. 29 de la Par
la
inge
i,
infr
se
cioi
crip
de
ada
11
en
ctu
ta
efe
—Tratá.ndºse de una ven
3.“, por no llenar las condiciones necesarias
enero de 1858 no puede alegarse útilmonte como tidallevando los 20 años que requiere la residen—
no
motivo de casaci0n la Real órden de 28 de agosto
demandantes en otra tierra.—Idem.
de 1876, ni por la fecha en que se dictó, ni por el cia de los
n
—Co arreglo a lo dispuesto en la ley 18, titu
carácter legal que en sl tiene.—Idem.
a 6.“, no deben venderse'ni
tid
Par
la
de
16
lo
rio
o—
r
mon
teca
de
iti
ito
hipo
asm
créd
un
—El¡tr
ninguno de los bienes raices de los
res, ºbjeto de juicio ejecutivo, a tercera persºna ' enajenarse
pºr los motivos que en ella se ex—
sino
s
menºre
as,
nte
tos
y cºst
cºn rédi
que le paga integrame
otorgamiento del Juez; disno es comprometer sus bienes con enajenacionos presan , y srompro con combin
ada cºn lo que presposrc10n que se halla
ó_ cºnstitucion de hipºtecas sºbre los mismos,
la
smc que merece el concepto de un mero acto de cribe la ley 60, tit. 18 de la Partida 3.º',—en
cual, estableciéndose el mismo precepto, se orcobranaa de deuda, a que no son aplicables las
solemiái_dadies de 1informacion de utilidad, licen- dena que la venta 6 enajenacion ha de hacerse
andando la cosa públicamente en almoneda por 30
cia ju mia y su asta.—S. de 21 de
t

'

chas y porque comprador pueda ser seguro de lo que
comprare, se haga expresion de esta circunstan-

—. 531 J'_lst_i cacion ofrecida en un ex edien
d_ºd.] %Tlstllc_ºron voluntaria para acreditar?la neci£
51 ºf _y utilidad de la venta de bienes de monores () incapacitados nº debe calificarse de prueba,

cia y de las demás que refiere en la escritura de
venta.—S. de 10 de mayo de 1882: G. de 2 de agos4
to: C. E., t. 49, p. 142: C. L., 1882, t. I, p. 810.
_ —En su virtud, para que sean válidas las refer1das ventas y enajenacionos es preciso que se

1878: G. de 28 de noviembre: C. R. t.040u3l%1d9?

o. L.I, 1878, téII, p. 300.

'

» '

gº; lil S,ºn,tldº y Para los efectos del art. 5.0 'caso
-

º a ºy de Cesacron civil, porque éste ise re—

llenen todas las formalidades que aquellas leyes
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exigen, como repetidamente lo tiene declarado el j enacion de las fincas de los propios, etc., resolTribunal Supremo.—Idem.
'
viendo un punto de atribuciones propio de la
—-Basta la circunstancia de haberse encargado

naturaleza misma de la ley que contiene la ins-

una persona de la administracion de los bienes

truccion para el gobierno económico-politico de

de la testamentaria en que eran interesados unos
inenoros, para que por ella sola deba considerar—

las provincias, no deroga 111 se opone a las leyes
y disposiciones Vigentes sobre la forma de hacer
en su caso las enajenaciones, segun 'lo tiene de…

sele comprendido en la rohibicion absoluta y
terminante que establece]la ley 1.“, tit. 12, libro
10 de la Novisima Recopilacion respecto a los
que administran bienes testamentarios y de menores, sin que á. ello se oponga lo decretado por

el Tribunal Supremo en sentencia de 14 de diciembre de 1875, en la que al estimarse necesa-

rias en aquel caso particular la existencia do
fraude para la aplicacion del referido texto legal
se tuvo en cuenta otro elemento indispensable
que a11ino concurría y resulta acreditado, cual
es la falta de requisitos y solemnidades que afectan a la esencia de esta clase de contratos, y or
consiguiente a su Validez y eñcacia.——S. de 1 de
mayo de 1882: G. de 6 de agosto: C. R., t. 49,
p. 162: C. L., 1882, t. I, p. 825.
—-Lejos de infringir a sentencia la ley 2.“,

tit. 18, Partida 3.“, se atiene-á. ella estrictamente al declarar la nulidad de la venta de unas fincas de menores por cuanto no anduvieron estas-públicamente en almohada por 30 dias cuando se remataron a favor del administrador, como era in—

dispensable a tenor de dicha ley, cuyas dis osi—
ciones, segun tiene reconocido y declara o el
Tribunal Supremo en repetidos casos, se hallan
vigentes aun despues de la publicacion de la ley
de Enjuiciamiento civil de 1855; no debiendo,

por otra parte, confundirse el referido término
de 30 dias que aquella prescribe para la venta de
bienes de menores, con lo que ésta determina res-

pecto al procedimiento de apremio.—Idem.
—No es aplicable la regla 17, tit. 34, Parti—

clarado el Tribunal Supremo en sentencia de 15
de febrero de 1865.—S. de 19 de abril de 1876:
G. de 27 de julio: 0. E., t. 3l, p. 57: C. L., 1876,
t. I, J. 710.
'
— a Real órden de 24 de agosto de 1834 sobre
el modo de proceder por los Ayuntamientos á. la
subasta y enajenacion de las fincas de propios,
establece en su art. 5.º que si las fincas rústicas

que hayan de darse a censo enñtéutico tuviesen
monte alto, se verificará. la dacion a censo tan

solamente por lo relativo al suelo considerado
como raso, y el arbolado se enajenará. en venta

real por el precio máximo de la tasacion—Idem.
—E1 vigor de dicha Real órden despues de publicada la ley de 3 de febrero resulta justificado
con el contexto de la Real órden de 4 de junio de

1837, dictada expresamente para poner en armo—
nia ambas disposiciones en lo relativo á. la alte—
racion hecha por la ley, declarando que la autoridad competente para conceder el ermiso nece—
sario, que segun la Real órden era e Gobernador
civil de la provincia, lo es segun la ley la Dipu-

tacion rovincial; lo está. igualmente por diferentes ecisiones del Consejo de Estado y de la
Junta superior de ventas de bienes nacionales
al negar su aprobacion a la redencion de algunos censos de las enajenaciones, fundá.ndose en

la nulidad de las ventas como prohibidas por la
Real órden; y lo está. tambien por sentencias del
Tribunal Su 3remo.—Idem.
—-Carece

e fundamento el supuesto de hallar—

da 7.º' al caso, pues con la declaracion de nulidad

so en vigor unos articulos de la referida Real

de la venta nadie se enriquece con daño de otro,

órden y no otros, entre ellos el 5.º, porque sien—
do emanada la órden del Poder central en ejer—

quedando los litigantes con los mismos derechos
y obligaciones que antes tenian, y el recurrente

en aptitud de ejercitar las acciones que le correspondan como acreedor de la testamentaria del
padre de los menores.—Idem.
——Si la Sala sentenciadora, sin desconocer que
son nulas las ventas de bienes raices de menores
hechas sin las formalidades 'prevenidas en las

leyes 4.“, tit. 11, Partida 5.“; 60, tit. 18, Partida 3.“, 18, tit. 16, Partida G.“, aplica debidamente a G.“, tit. 19, Partida G.“, que contiene la

excepcion de Validez de las ventas si el menor
dijese que era mayor y lo pareciese, puesto que
apreciando las pruebas practicadas respecto a
este extremo y teniendo en cuenta la razon de

cicio de su indubitado derecho como primer inte—
rosado en la buena administracion de los bienes
de propios, la ley de 3 de febrero¡,&)ublicada con
posterioridad, no alteró la Real 6 en en su fondo, modificando solo la parte incidental relativa

a ñjar la autoridad superior de los Ayuntamientos.—Idem.
—Conforme á. la ley 7.“, tit. 29, Partida 3."', se

necesitan 40 años para la prescripcion de las cosas de los pueblos que son susceptibles de ella
segun la misma.—Idem.

or unos y otros testi os y sus cir—

—Si bien mandan las leyes 1.“ y 2.9“, tit. 21,
lib. 7.º de la Novisima Recopilacion, que sean
amparados los pueblos en la posesion de sus tér—
minos y heredamientos, se refieren expresamen-

cunstancias, lia estimado probada a ñccion del

te e los que tuvieren comprados por tiempo, por lo

menor no pueden decirse infringidas las expre-

que no son aplicables a los Ayuntamientos recurrentes que no han probado, á.jnicio de la Sala
sentenciadora, que por estos títulos ni por otro
alguno traslativo del dominio les pertenezcan
los bienes que reclaman en su demanda, hacien—
do uso de la accion reivindicatoria—S. de 14 de
marzo de 1882: G. de 13 de julio: C. E., t. 48,
p. 347: C. L., 1882, t. I, p. 467.
—No puede prosperar esta accion si el actor

ciencia dada

sadas leyes.—S. de 28 de junio de 1882: e. de 19
de1a%qsto: C. R., t. 49, p. 390: C. L., 1882, t. I,
. 1 .
P ——Véase Beneficio de restitueion in integrmn.

BIENES DE PATRONATD.—Véase Patronato.
BIENES DE PROPIOS.—El art. 104 de la ley de
3 de Febrero de 1823, que señala entre las atribuciones de las Diputaciones provinciales la de
conceder permiso para la enajenacion de los bie—
nes de propios no autoriza que esta se haga sin

subasta y sin los demás requisitos exigidos por
las leyes.—S. de 15 de febrero de 1865: G. de 23:
C. R., t. 11, p. 162: C. L., 1865, t. I, p. 202.
—El art. 104 de la ley de 3 de febrero de 1823,
restablecida en 1836, al disponer que las Diputaciones provinciales podrá.n conce er permiso para la venta, permuta, dacion ¡¡ censo u otra ena—

no justifica cumplidamente el dominio y la iden-

tidad de la cosa que se propone reivindicar; y si
los recurrentes no han llenado este re uisito,
segun el resultado de las pruebas aprecia as por
la Sala sentenciadora, á. esta apreciacion debe
estarse, si no se cita para impugnarla ley ¿ doctrina legal que demuestre haber sido hecha con
error de derecho, ni se alega error de hecho com-

probado con documentos 6 actos auténticos, de
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——Es contraproducente la cita de la ley 21, titu-

BIE
—Cuando se reclama la nulidad de la venta,
de una cosa en concepto de detal, si la parte demandante no hace constar dicha cualidad ya con
la escritura de constitucion de dote 6 ya de otro

lo 29 de la Partida B.“, segun la cual se adquiere

modo legal, las le es 7.“ y 16, tit. 11, Partida 4.“,

la propiedad de las cosas que poseen tranquilamente por más de 30 años, aunque sean mal ad—

de aquella clase, no tienen aplicacion alguna.—

quiridas; pues aun suponiendo que los pueblos

S. de 20 de enero de 1863: G. de 28: C. R., t. 8.º,
p. 52: C. L., 1863, p. 35.

los cuales aparezca la, equivocacion evidente del

juzgador, únicos medios que la ley autoriza

ara

impugnar la apreciacion de las pruebas.—I em.

recurrentes hubiesen estado en posesion de los

bienes que reclaman desde el si lo XIV hasta
los principios del actual, en que ueron desapoderados de la tenencia de la cosa, caso de haberla
tenido, non les finca derecho para poderla demandar en juicio, segun previene dicha ley.—Idem.

——Tampoco se infringen, por no tener aplicacion al caso, los articulos de las leyes sobre se—
ñoríos de 3 de mayo de 1823 y 26 de agosto de
1837, ni la doctrina establecida en las sentencias
del Tribunal Supremo, porque la demanda no

ha tenido por obj eto librarse*los pueblos del pago
de prestaciones que debieran su origen a título
6 señorío jurisdiccional, sino la reivindicacion
de los terrenos de sus respectivos términos, ue

los recurrentes pretenden ser de su propie ad
comunal, a cuyo fin han ejercitado la accion reívindicatoria, y en tal concepto, les incumbia la
prueba del dominio y de la identidad de la cosa.
Idem.

—Véase Desamortizacion, Desahucio y Escritura de censo.

BIENES DE SENDRIDS.——Véase Censo enfitéutico,
Prestacion señorial y Señoríos.

. BIENES DESAMDRTIZADDS.— Véase Demanda
Eniccion y saneamiento.

BIENES DESVINCULADDS—El sucesor en esta
clase de bienes es dueño de ellos en plenitud de
dominio.—S. de 29 de octubre de_1859: G. de Lº
de noviembre: C. R., t. 5.º, p. 51: C. L., 1859,

t. IV, p. XCVIII.
BIENES DE TESTAMENTARIA—La ley 1.“, titulo 12, libro 10 de la Novisima Recopilacion, que
prohíbe a los cabezaleros ó albaceas comprar bie—
nes de la testamentaria que administren, no puede tener aplicacion, sin violentar su sentido, a

un ñdeicomisario en quien el testador deposita
toda su confianza y a quien se adjudican bienes
en pago de sus anticipos para el cumplimiento
de su encargo.—S. de 12 de junio de 1865: G. de

20: C. R., t. 11, p. 780: C. L., 1865, t. I, p. 980.
—Véase Testamentaría.
BIENES DE UN AB—INTESTATD.—Cuando es incidental la cuestion promovida en cada uno de
los ramos de autos, y no han formado parte del
ab-intestato de que conoce la jurisdiccíon militar 'los bienes objeto de la contienda, las recla-

maciones contra dichos bienes deben hacerse ante
el Tribunal ordinario, mayormente cuando al
decidir la competencia en este sentido no se pre—
juzga la cuestion pendiente.—S. de 11 de abril de

1854: C. R., t. 2.º, p. 78: C. L., 1854, t. I, p. LXI.
—Véase Ab-intcstato. .
BIENES DE UN CDNCURSD.—Véase Concurso de
acreedores

Subasta.

BIENES DTALES.——Los frutos de los bienes dotales, aunque afectos a sostener las cargas del

matrimonio, no lo están á. las obligaciones personales del marido.—S. de 27 de setiembre de
1859: G. de 2 'de octubre: C. R., t. 4.º, p. 388:
C. L., 1859, t_. III, p. LXIX.
'——Para que el marido pueda enajenar bienes
de su mujer es preciso que ésta le autorice legal-

mente, sin que este acto pueda considerarse
como un contrato entre ambos.—S. de 5 de enero
d651860: G. de 11: C. R., t. 5, p. 183: C. L., 1860,
p. .

y la 2.“, tit. 8.º,

artida 3.“, relativas á. bienes

—La accion para impugnar una venta, por el

motivo de ser dotales las fincas vendidas, no com—
pete más que a la mujer 6 a sus sucesores y habientes derecho.—S. de 5 de marzo de 1864: G. de
9: C. R., t. 9.º, p. 161: C. L., 1864, t. I, p. 206.
——Para que los bienes dotales y arafernales
gocen del privilegio consignado en as leyes 33,
tit. 13, Partida 5.“, y 17, tit. 11, Partida 4.“, es
indispensable que se justifiquen plenamente la
constitucion y entrega de la dote¿y trasmision
del señorío de éstos al marido.—S. e 21 de octu—
bre de 1864: G. de 26: C. R., t. 10, p. 227: C. L.,
1864 t. 11, p. 281.
—-I:os frutos y rentas de los bienes que la mujer a orta al matrimonio son durante el ara
aten er á. sus cargas y necesidades, debien o re—
putarse como tal el sostenimiento en juicio de
un derecho por el interés que de ellos reputau
ambos cónyuges—S. de 23 de abril de 1866:
G. de 12 de mayo: 0. E., t. 13, p. 511: C. L.,
1866, t. I, p. 630.
—El que la cantidad objeto de una reclama—
cion tenga el carácter de bienes dot-ales ó el de

parafernales, puede dar lugar en su caso á. una
excepcion perentoria, ero no la. la falta de petsonalidad en el que pi e.—S. de 26-de enero de
1867: Gé7de 30: C. E., t. 15, p. 81: C. L., 1867,
t. I . .
—,lils doctrina legal repetidamente sancionada
por el Tribunal Supremo ue los derechos que
sobre los frutos ó rentas de os bienes dotales y

parafernales concede“ la ley al marido como jefe
de la familia y administrador de la sociedad conyugal, se entienden subordinados á. la preferente
obligacion de atender con ellos a las cargas del
matrimonio.—S. de Lº de marzo de 1867: G. de
6: C. R., t. 15, p. 198: C. L., 1867, t. I, . 246.—
S. de 26 de febrero de 1879: G. de 17 e abril:
0. R., t. 41, p. 231: C. L., 1879, t. I, p. 315.—S.
de 20 de junio de 1879: G. de 5 de agosto: C. R.,
t. 41, p. 697: C. L., 1879, t. I, p. 960.
—Todos los bienes que la mujer casada aporta
á. la sociedad con ugal por razon de dote arras,

donacion esponsa icia, parafernales () cualquiera
otro concepto tienen hipoteca legal sobre los que
pertenecen al marido y la preferencia que le co—
rresponda con arreglo a derecho.—S. de 26 de
marzo de 1870: G. de 9 de octubre: C. R., t. 22,
p. 56: C. L., 1870, t. I, p. 538.
——Segun lo dispuesto en la ley 17, tit. 11, Partida 4.“, es indiferente existan ó no dichos bienes

al tiempo de la disolucion de la sociedad conyu—
gal, bastando solo que hayan ingresado en ella
para obtener el beneficio de prelacion que por
aquella se determine.—Idem.
-—La sentencia que da preferencia sobre los
acreedores del marido á. la mujer por lo que, se—
gun escritura aportó al matrimonio, no infringe

la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“—S. de 528 de
marzo de 1871: G. de 19 de junio: 0. R., t. 23,
p. 641: C. L., 1871, p. 496.
—Segun la ley 17, tit. 11, Partida 4.“ y la doc_—
trina admitida por la jurisprudencia de los Tr1—
bunales, la mujer por los bienes que aporta al
matrimonio tiene hipoteca legal en los de su marido, siempre que la entrega de aquellos á. éste
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conste debidamente.—S. de 10 de junio de 1871:
nados a la preferente obligacion de atender con
G. de 1.“ de agosto: 0. R., t. 24, p. 219: C. L.,
ellos a las cargas del matrimonio, entre las cua1871, p. 848.
les no pueden comprenderse las deudas particu—La referida entrega es una cuestion de helares del marido.—S. de 7 de enero de 1882: G. de
cho, y apreciando la Sala sentenciadora en uso
de sus iacultades las pruebas suministradas por

2 dg¿mayo: C. R., t. 48, p. 19: C. L., 1882, t. I,

las partes y estimando que está. acreditada en

P —Si en la sentencia recurrida no se establece

legal forma dicha entrega, contra cuya a recia-

que el ejecutante haya probado, como intentó hacerlo, que los préstamos por cuyo pago ejecuta

cion no se alega infraccion alguna; al a solver
de la demanda a los síndicos del concurso en
cuanto a que el crédito en tal concepto reclamado

al marido fuesen solicitados ni invertidos en las
necesidades de la familia, ni que el prestatario

se comprenda en el estado 2.º, ó sea de los hipo—

sostuviese de hecho las cargas del matrimonio

tecarios legales, condená.ndoles a que lo incluyan en el 4.", ó sea de los escrituranos, infringe
la. le), de Partida y la doctrina en conformidad

desde que en uso de un perfecto derecho, por me-

de ella establecida.—Idem.
—No tratándose de enajenacion de bienes de

la mujer, ni de derechos que correspondan ex—
clusivamente a la misma, no tienen aplicacion al
pleito las Observancias De jure dotiun.—S. de 26
de marzo de 1873: G. de 13 de abril: 0. R., t. 28,
p. 504: C. L., 1873, t. I. p. 198.
——La ley 58, tit. 18, Partida 3.“l trata de' la

dio de escritura pública, concedió a su mujer ¿un-

plias facultades para que por si sola, y sin inter—
vencion del otorgante, administrase sus bienes,

los enajenase ó gravase, percibiese toda clase de
cantidades, otorgase arriendos y demas contra—

tos, pareciera en juicio, y usase, en fin, de las
facultades que le quedaban concedidas segun lo
pareciera conveniente; al absolver, esto no obs—

tante, á. dicho ejecutante de la demanda de terceria de dºminio intentada por la mujer del eje—

forma con que debe aprobar la mujer la venta

cutado sobre los alquileres de las tres sétímas

que el marido hubiese hecho de sus bienes pro—
pios: no pudiendo considerarse infringida, por
ser inaplicable, si ni el marido ni la mujer han
vendido sus bienes ni el fallo resuelve sobre este
punto.—S. de 21 de abril de 1874: G. de 15 de ju-

partes de la casa de su propiedad, que venia ad—
ministrando con independencia del marido, y
han sido embargadas pºr deudas particulares de
éste, infringe dichas leyes y jurisprudencia.—
Idem.

nio: C. R., t. 29, p. 649: C. L., 1874, t. I p. 758.

—No habiendo dado la Sala sentencia ora va—
lor ni eiicacia a la prueba practicada por una
mujer para justificar que aportó bienes a su ma—
trimonio, es inoportuno cuanto se invoque y alegue respectº de dichos bienes; como tampoco es
aplicable el art. 168 de la ley Hipºtecaria, por el
que se establece hipoteca legal tu. favor de las mu-

j eres casadas sobre los bienes de sus maridos por
las dotes, bienes parafernales u otros aportados,
que se hayan entregado solemnemente bajo fé de
Notario.—S. de 16 de octubre de 1874: G. de 22:
C. R., t. 30, p. 580: C.“ L., 1874, t. II, p. 310.

—No pueden estimarse cargas del matrimonio
las obras _que hace el marido para mejorar sus
bienes propios, porque tal mejora representa solo
un acto de voluntad y no una obligaciºn—S. de
26 de febrero de 1879: G. de 17 de abril: 0. R.,

t. 41, p. 631: C. L., 1879, t. I. p. 315.
——No pueden considerarse cargas del matrimºnio las obras que haga el marido deudor para me—
j orar una finca de su propiedad gravada de anti—

guo con créditos hipotecarios, a cuya solvenc1a
fué judicialmente destinada," porque tal mejora
representa sºlo un acto de voluntad y no_un acto

de administracion en beneficio y. por ex1genc1as
de la sociedad conyugal.—S. de 20 de junio de
1879: G. de 5 de agosto: 0. R., t. 41, p. 697: C. L.,
1879, t. I, p. 960.
—Por lo expuesto, al declarar la. sentencia re-

currida que lºs productos que en una casa corresonden a la es osa del deudor no estan sujetos e

as respºnsabi idades que demandó el recurrente, y mandar que se alce su embargo, no infringe

las leyes 17, tit. 11 de la Partida 4.“, y 35L y 4-“¡
tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, 1_11
la doctrina del Tribunal Supremo confirmatona
de los preceptos de las_mismas, por no tener aplicacion ¿. los hechos fundamentales del pleito.—

Idem.
—Conforme a las leyes 17'y 25, tit. 11, Partida
4.“, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
los derechos que sobre los frutos y rentas de los
bienes dotales y parafernales concede la ley al
marido como jefe de la familia y administrador
dela sociedad conyugal, se entienden subordi-

——Véase Bienes parafernales, Censo, Cónyuges,

Cosa juzgada, Crédito hipotecario, Donacion, Dote,_
Mujer casada, Tereería de dominio y Tereerla de
mejor derecho.

BIENES ECLESIASTICDS—La ley 26, tit. 29,
Partida 3.“ solº es aplicable tratándºse de bienes eclesiástícos.—S. de 15 de Junio de 1864:
G. de 20: C. R., t. 9“, p. 479: C. L., 1864, t. I,
p. 605.

——La disposicion contenida en el núm. 44 de
la cédula de 15 de octubre de 1805, que es la ley
1.“, tit. 5.º, libro 1.“ de la Novisima Recopilacion, solo trata de la eviccion y saneamiento absoluto que hacia el Estado a favor de los compradores de bienes eclesiásticºs enajenados en
virtud de aquella Real resoluciºn, y del Breve

que la acompaña.—S. de 21 de marzº de 1865:
G. de 10 de abril: 0. R., t. 11, p. 374: C. L., 1865,
t. I, . 466.
—£egun lo consignadº en los artículos 4.º y 5.“
del convenio celebrado entre el Gobierno de España y la Santa Sede en 25 de agosto de 1851,
publicado como ley del Estado en 4 de abril de
1860, al pasº que el Gobierno reconoce á. la Iglesia como propietaria absoluta de todos y cada

uno de los bienes que le fueron'devueltos por el
Concordato de 1851, se establece, por conformi—
dad do ambas partes contratantes, una permu—
tacion de los bienes eclesiásticos por inscri —
ciones intrasferibles de la deuda consºlidada e
España del 3 por 100, sin otra excepcion que
la de los bienes especiales enumeradºs en el ar—

ticulo 6.º del menciºnado convenio.—S. de 29 de
enero de 1869: G. de 6 de febrerº: C. R. t. 19,
p. 111: C. L., 1869, t. I, p. 136. '
—Al incautarse el Estadº de los bienes pertenecientes a mºnasteriºs, nº cambió la naturale-'
za del dominio de dichos bienes.—S. de 28 de febrero de 1870: G. de 30 de mayo: 0. R., t. 11,
p. 297: C. L., 1870, t. I, p. 377.
—Véase Bienes vin"cularee de la Iglesia y Evia—
cion'y saneamiento.

BIENES EMBARGADUS.—Véase Anotacion preventiva, Embargo y Posesiou.

BIENES EXTRADOTALES.——Véase Bienes parafernales.

_ 206 _,

BIE
BIENES FORALES.—Está.n sujetos en Virtud de
la hipoteca legal que sºbre ellos pesa, el pagº de
las pensiones, sin consideraciºn alguna a la per-

BIE
viembre de 186—i: G. de "19: C. E., t. 10, p. 341:
C. L. 1864:, t. II, p. 433.

sona que los posee.—S. de 20 de febrero de 1860:
G. de Lº de marzº: 0. R,, t.. 5.º, p. 268: C. L.,
1860, p. 116.
"
—Aceptado un subforo de bienes con la cºndi—
cion de nº despojar a los llevadores mientras pa-

lib. 10 de la Novisima Rocºpilac10n, las luna…;

guen sus pensiones pºr si y sus derivadºs, nº
puede el dueño obligarles á. celebrar nuevºs arren—
damientos, ni privarlos de la tenencia de los bie-

nes fºrales.—S. de 13 de abril de 1861: G. de 17:
C. R., t. 5.º, p. 250: C. L., 1861, p. 299.
—Véase Arrendamiento y Foro.
BIENES GANANCIALES. —Es indispensable que
preceda la liquidacion de todo el caudal, para
saber si ha habido gananciales en una sociedad
conyugal. —— S. de 22 de octubre do 1857: C. R.",
t. 2.º, p. 407: C. L., 1857, t. IV, p. LXXIV.
S. de 23 de diciembre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 407:
U. L., 1857, t. IV, p. XUII.
—Los bienes adquiridos pºr título de compra
durante el matrimonio deben reputarse ganan—
ciales.—S. de 22 de setiembre de 1859: G. de 27: '

C. R., t. 4.º, p. 377: C. L., 1859, t. III, p. LIII.
—Lºs bienes gananciales estan preferentemente obligados al pago de las deudas contraidas du—
rante el matrimºnio.—Idem.
—Los bienes gananciales, cºmo sujetºs prefe-

—— 0 siendº las leyes l.“, 2.“ y _5-¡. del tit. _4—“,
que determinan los bienes que han de tenerse

por gananciales, y no disponiendo tampoco nada
sobre abºnos de esta especie, no bastan para de-x
mostrar que unos bienes tienen tal caracter de
gananciales.—S. de 14 de octubre de 1865: G. de

19: C. R., t. 12, p. 182: C. L., 1865, t. II,
p. 215.

,

_

,

—Es doctrina admitida por la jurisprudencia
de los Tribunales la de que para saber s-¿ _hay yanancialcs en una sociedad conyugal, cs indzspcnsa-

blo que preceda la liquidacion de todo su caudal.——
Idem.

_

—'No puede admitirse que ha preced1do la de—
bida liquidacion del caudal social, cuando se ha
denegado a uno de los sociºs el abono de una su-

ma comprobada por escritura pública, contra la
cual ni las partes ni la Sala sentenciadora han
dicho nada que revele dudar sobre su autent1c1dad ó contenido.—Idem.
_
—En conformidad a la ley 1.“, tit. 4.º, hb. 10
de la Novisima Recopilacion, son bienes gananciales los adquiridos por el marido y la mujer pºr
un titulo cºmun, lucrativo ú oneroso, durante el

matrimºnio y mientras vivan j untºs, () como dlce
la ley, toda cosa que el marido y la mujer ganaren
o' compraron estando de consnno. — S. de Lº de di—

rentemente a respºner de las deudas cºntraídas
durante el matrimonio, nº pueden fºrmar parte
del caudal hereditariº liquido, partible, mientras que nº estén aqueilas satisfechas; ni tampoco estimarse cºn derechº y acciºn a los herede—
rºs para reivindicarlºs de ¿pºder del acreedor que

te el matrimonio, son divisibles entre los mismºs,

lºs recibió en pagº de su créditº, 6 de aquel á.

por iguales partes, segun la léy 3.“ del mismº tí—

quien el mismo lºs trasmitió legit1mamente, sin

tulº y librº.—Idem.
—Segun la ley 4.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novisi—
ma Recopilacion, los bienes que han marido y

ºtras diligencias prévias que las de haberse dedido y otºrgadº pºr el Juez la prevencion de la

testamentaria—Idem.
—Con arreglo a la ley 5.“, tit. 4.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, los bienes que fueron
ganadºs, mejºradºs y multiplicadºs durante el
matrimoniº entre marido y mujer, que nº fuesen

castrenses ni cuasi—castrenses, los puede enajenar el maridº durante el matrimºniº sin licencia
ni otorgamientº de su mujer, siendº validº el
contrato, salvo si se probare que se hizo cautelo—
samente por defraudar o damnificar a la mujer.

S. de 18 de octubre de 1861: G. de 22: C. R., t. 6",
p. 594: C. L., 1861, p. 735.
—Segun la ley 60 de Toro, 6 sea la ley 9.“, titulo 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, para
que la mujer no sea obligada a pagar parte algu— _
nade las deudas que el marido ubiese contra1do

durante el matrimonio, es necesario que anticipadamente haya renunciado los bienes gananciales.—Idem.
—En un pleito en.que no se trata de renuncia
de gananciales, ni de si la mujer debe pagar las
deudas do su primer marido, es inoportuna la in—

ciombre de 1865: G. de 5: C. R., t. 12, p. 405:
C. L., 1865, t. H, p. 501.
—Sºlº estºs bienes y los frutºs de lºs del dºmi—

niº particular de los cónyuges producidºs duran—

mujer sºn de ambos, pºr mediº, salvo los que pro—
base cada unº gue sºn suyos apartadamente;
siendo esta j usti caciºn un hechº sujetº ¿. prue—
ba, y estimada por la Sala sentenciadora la rac—
ticada, sin que contra esa apreciaciºn se aya
alegadº alguna infraccion de ley ó dºctrina e—
gal, la sentoncia que determina que bienes eran
de unº de los cónyuyes y cuales otrºs deben reputarse gananciales, no infringe la expresada
ey 4.“—S. de 28 de enero de "1866: G, de 2 de febrero: C.R., t. 13, p.110: C. L., 1866, t. I, p. 135.—
S. de 21 de setiembre de 1867: G. de 13 de octubre:

C. R., t. _16, p. 163: C. L., 1867, t. II, p. 89.—S. de
7 de Ma º de 1868: G. de 31: C. R., t. 17, p. 435:
C. L., 1 68, t. I, p. 543.
_
—Las leyes 1.“ y 4.º', tit. 4.º, lib. 10 (le la Novisima Reco ilacion, al declarar los bienes que

deben consi erarse como gananciales, se reñeren
a la época de la disolucion del matrimoniº por

vocacion de la ley 9.“, tit. 4.º, nt. 10 dela No-

muerte 6 divorcio, cºmo la única en que rocede
hacer liquidaciºn de ellos y de lºs ecu iares a
cada uno de los cºn uges.——S. de 4 de marzo de
1867: G._ de 10: C. %,. t. 15, . 229: C. L., 1867,

visima Recopilacion, que dispone que, renun-

t. 1, p. eso.—s. de 19 de abri de 1870: G. de 16

ciando la mujer los gananciales, no pague las
deudas hechas por el marido durante el matrimonio. — S. de 12 de junio de 1862: G. de 16: C. R.,
t. 7.º, . 383: C. L., 1862, p. 465.

63m; cuestion que por ser de puro hecho de ende

de noviembre: 0. R., t. 22, p. 122: C. L., 1870,
t. I, . 623.
—5i bien el marido tiene facultad por los fue—
ros de Aragon de disponer de los bienes ganan—
ciales durante la soc1edad conyugal, esta facul—
tad no puede llevarse a ejecucion despues de su
muerte.—S. de 19 de abril de 1870: G. de 16 de
noviembre: 0. R., t. 22, p. 122: C. L., 1870, t. I,
p. 623.
_
—Las leyes relativas á. bienes gananciales se
refieren por necesidad á. la disolucron del matri—

excluswamenta de la prueba.—S. de 14 is no-

monio, como la época en que ha de conºcerse si

—Sí ien las leyes 1.“ y AL.“, tit. 4.º, lib. 10 de

la Novisima Recopilacion, fijan lo que juridicamente debe entenderse por bienes gananciales,
no tienen, sin embargo, aplicacion alguna al dec1d1r la cuestion de Si unos bienes existian () no
en la sociedad conyugal, al tiempo de disolverse
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existen, ó-si, por el contrario, hay pérdidas en llamado juicio de testamentaria voluntario, opo—
niéndose el recurrente que solicitó la exclu51on
vez de ganancias.—Idem.
——Si bien la ley 10, tit. 4.º, lib. 10 dela No— del inventario de los expresados bienes que po—
se1a como suyos mas de 30 años antes de la de—
visima Recopilacion declara que por el delito que
el nm,rido ó la mu] er cometieren no pierde el otro manda, la sentencia que desestima la solicitud
cónyuge sus bienes ni la mitad de las ganancias de exclusion infringe la ley 3L, tit. 1-:L, "P…—gihabidas durante el matrimonio hasta la senten-

da B.“, que dispone que lo que home quita á su con.

cia_condenatoria, es indispensable para la recta

tender por enojo de no segui-r pleito no lo puede des—

aplicacion de este precepto, relativamente ¿… los
bienes gananciales, segun la cºnstante jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se demuestre

pues demandan—S. de 15 de febrero de 1876:

ºportunamente la existencia legal de tales bie—
nes por la liquidacion que se haga de la sociedad
congugal al disolverse ésta por muerte de alguno

e los cónyuges, por causa de divorcio o por

G. de 21 de marzo: 0. R., I:. 33, p. 333: C. L.,
1876, t. I, p. 299.
—La separacion de lºs cónyuges por la sola

vºluntad del marido, que huyó de la compañia
de su mujer, no priva a esda del derecho que tiene a la mitad de los gananciales; y la Sala sen-

la interdiccion civil del marido, puesto que has—

tenciadºra, al declarar que a pesar de esa sepa—

ta entonces éste es el administrador legítimo y
exclusivo del caudal de aquella sociedad.—S. de
b“ de mayo de 1873: G. de 11 dejunio: C. R., t. 27,
p. 670: C. L., 1873, t. I, p. 652.

racion viv1eron de conuao marido y mujer para

—Si bien la ley 4.“, tit. 4:.º, lib. 10 de la No—
visima Recºpilacion prescribe que se reputen

los efectos indicados, no infringe las leyes 1.& y
5.“ tit. 4.", lib. 10 de la Novisima Recopilacion.
S. e 26 de juniº de 1876: G.'de 20 de agosto:
0. R., 13. 34, p. 401: C. L., 1876, t. I, p. 1155.
“'

—Los frutos de los bienes pertenecientes á.

como bienes ganancrales en la sociedad conyugal

cualquiera de los cónyuges son de ambos y han

los que señaladameute nº se justifique pertene—

de haberlos de consuno, segun las leyes 3.”L y 5.“,

cer a uno de los cónyuges individualmente, se-

tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y su
administracion corresponde al marido como jefe
de la familia y representante legal de la sociedad conyugal; debiendo en su consecuencia per-

mejante calilicacion no es dado determinarla con

exactitud antes de practicarse el inventario y di—
vision de la herencia, de cuyo resultado ha de

desprenderse la naturaleza, cuantía y procedencia de los mismos bienes.—S. de 29 de diciembre v
de 1873: G. de 15 de enerº de 1874:: C. R., 15. 29,
p. 55: C. L., 1873, t. II, p. 634.
—Sin esta prévialiqu1daciºn no se adquiere ni
es trasmisible el derecho hereditario, pues que
se carece de titulo bastante á. determinar el do—
minie sºbre la cosa 6 heredad que se pretenda
trasferir a un tercero; circunstancias que colº—

cibirlos y aplicarlos a levantar sus cargas.—S. (le

can al vendedor en la disposiciºn á. que se refie—

con una pension á. su hija, esta renta ó pension

re la_ley 19, tit. 5.º de la Partida 5.“, que trata

nº puede mónºs de considerarse como compensa—

de la enajenaciou de ajenas pertenencias.—

cior1 ¿) equivalencia de los frutos de la legítima
paterna.—Idem.
—La Sala sentenciadora, al caliíicar de bienes
parafernales la renta ó pension de que se trata, y

Idem.
-—La ley 5.“, tit. 17, Partida 4.“, no tiene apli—
cacion al caso de reclamar al' demandante una
casa como heredada de su madre, si la parte re—
currente, segun la apreciacion que delas pruebas hace la Sala sentenciadora, no ha demostra—
do que a la muerte de su madre se hubiese liqui-'

(lado la sociedad conyugal, y la perteneciese en
concepto de gananciales la casa en cuestion.—
S. de 23 de diciembre de 1875: G. de 7 de enero
de 1876: U. R., t. 33, p. 35: C. L., 1875, t. II,
1). 703.
'
——Aun en este caso seria menester, para que

prosperase la demanda, que hubiese alegado-y
probado la insolvencia del padre y que habia renunciado a su herencia, segun lo dispuesto ter—
xn1nantemente en la ley 24, tit. 13, Partida 5.“—
Irlem.
'
—La cantidad entregada a una mujer casada,

nº en_concepto de donacion, sino como soldada
() retr1buciºn del serviciº personal que restaba,
forma parte de los bienes gauanciales a quiridos
de eonsuno entre marido y mujer, de los que aquel

puede dispºner libremente para levantar las cargas de la sºciedad conyugal, sin que ésta tenga
derechº á. percibir más que la mitad de le sºbran—
te despues de cubiertas aquellas atenciºnes.—

51. de 1." de febrerº de 1876: G. de Lº de marzº:
b. R., t. 33, p. 255: C. L., 1876, t. I, p. 193.
—SI resulta en autos que una madre entregó
a su hijº menor pºr evitar trabacuentas y dis-

gltstos,(?16rtos bienes raices adquiridºs durante
el matrimonio, nº reservandº la mitad que en
ellºs la correspºndía como gauancial, y despues

pide que esa mitad se liquide, promoviendo un

29 de enero de 1877: G. de Lº de junio: 0. R.,
t. 35, p. 421: (J. L., 1877, t. I, p. 176.
—Si en un contratº firmado por una mujer casada, con su madre, resolvieron sus respectivos de-

rechos sobre los bienes que dejó al morir el padre
de aquélla, marido de ésta, y entre otras cosas,
convinieron que la madre tendria el usufructº y
administracion de estos bienes, y contribuiría

negar en su virtud al marido de la hija el dere—

che a percibirla, infringe las leyes 3.& y 5.“, ti—
tulo 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y
la doc trina establecida por el Tribunal Supremo
en consonancia con las mismas.—Idem.
—Las prescripciones que establecen las leyes
y doctrinas sobre bienes gananciales nº pueden
tener aplicacion mientras que disuelta la sede—

dad conyugal no se averigua por medio de una
liquidacion si despues de satisfechas y pagadas
las obligaciones y deudas sociales queda un re—

manente de caudal partible entre el cónyuge que
sobrevive y los causahabientes del cónyuge premuerto, que es lo que constitu e el haber ganan-

cial con que se forma el peca io adventicio del
menor.—S. de 3 de marzo de 1881: G. de 29 de
mayº: 0. R., t. 45, p. 413: C. L., 1881, t. I. p. 576.
—Las leyes 1.“,4.“,5.“ y 11, tit. 4.º, lib. 10 de

la Nºvisima Recopilacion, y la doctrina de que
la mujer, aun en el casº de que el niaridº sea con—
denadº a pena pecuniaria, tiene siempre a salvº
su mitad ganancial computada en la épºca de la
sentencia, se refieren ii. a épºca de la disºluciºn

del matrimºniº pºr muerte e divorciº, 6 cuandº
existia la pena de cºnfiscacion, única en que prº—

cede hacer liquidaciºn de los bienes gananciales
y de los peculiares de cada unº de los cónyuges,
perteneciendº entre tantº al maridº el dominio
pleno de lºs primerºs, segun lo tiene declaradº
el Tribunal Supremo, y siendº este el concepto
por el cual la Sala sentenciadora estimó la terceria deducida, no infringe la sentencia dichas le-
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HiBIENES HIPOTEGADOS.—Véase Ejecucion,
oieea
y
Juicio
ejecutivo.
t—
1882,
Domí—
19 de agºsto: 0. R., t. 49, p. 372: C. L…,
BIENES INMUEBLES—Véase Documento,
. 1111.
nio
y
Preseripcíon.
_
-—La entrega al demandante de los intereses
BIENES LIBRES.—Véase Heredero.
que la
que devengó en el depósito la cantidaddºminio
.P_art1—
7.*j,
tit.
13,
ley
BIENES LITIGIOSOS.—La
sentencia manda devolverle como de su
da 3.", que invalida la venta de bienes litigiosos
contrae al
es nna cºnsecuencia precisa de la declaracion
16, hecha despues del emplazamiento, se demandada
principal y no se opone al precepto de la ley
de la cºsa
enajenacion
la
que
en
caso
'
y
tit. 22, Partida 3.“—Idem.
se veriñque por la sºla voluntad del pºseedor,
—Vóase Arrendamiento antiguo, Censo, Cónyn- con la intencion de perjudic…r al demandante.—
gas, Inventario, Responsabilidad civil, Sociedad S. de 23 de mayo de 1859: G. de 28: C. R., t. 4.º,
conyugal, Tei'cería de dominio, Tereerla de mejor p. 309: C. L., 1859, t. II. p. CLII.
derecho y Testam,cntaráa.
que
—Las leyes 13 y 14, tit. 7.º, Partida 3.",
BIENES HEREDITARI S.—La enajenacion de una prohiben enajenar la cosa 1itigiosa mientras dure
nihil
finca hereditaria no la libra de la afecciºn de
el pleito, la doctrina legal de lite pendente
pagº de las cargas de la herencia que sobre la innovctur, se refieren al casº en que hace la enade
misma finca pesaba.-—S. de 5 de nºviembre
jenaciºn el que es demandadº pºr acciºn real.—
enerº
1858: G. de 11: C. E., t. 4.º, p. 51: 0. L., 1858,
S. de 28 de diciembre de 1860: G. de Lºp.de860.
t. IV, p. LXXXI.
6.º, p. 4: C. L., 1860,
t.
E.,
C.
1861:
de
que
vez
la
a
—Si los demandados recurrentes,
—Por la ley 14, tit. 7.º, Partida 3.“, se prescricom—
albaceas testamentarios de su madre, sºn hijº
que nº pueda ser enajeuada la cºsa “sºbre que
be
otrº
praddres de los bienes que heredó de hermana es fechº el emplazamientº fasta que la contienmuer'tº anteriormente; la demandante,
da que han sºbre ella sea librada pºr juiciº.—
de ellºs, en representacion de su hijº menor y
8. de 15 de diciembre de 1865: G. de 22: C. E.,
persona—
y
derechº
tiene
heredero de aquella,
12, p. 529: C. L., 1865, t. H, p. 652.
t.
este
en
mismos
los
lidad para ejercitar contra
le 13 del tit. 7.º, Partida 3.“, establece
—La
venta
la
de
últimº conceptº la accion de nulidad
gan las ventas de los bienes demandava
nº
que
se
de lºs bienes de la abuela de su hijº (y pedir
despues de emplazado aquel contra
hechas
dos,
ºbligue a los albaceas a devºlver a la testamen— quien se dirige la acciºn.—Idem.
el
taria los bienes vendidºs, y sºn perfectamente
—Cuandº de autos no resulta que durante
acumulables las pretensiones deducidas en la de- juicio se haya enajenadº finca alguna, no tienen
sentenciadºra
Sala
la
manda; por todo lo cual,
aplicacion, y por tanto no pueden considerarse
al estimarla no infringe la doctrina legal relatilas leyes 13 y 14, tit. 7.º, Partida 3.“
infringidas
en
demanda
va a que tiene un vicio esencial la
mayo de 1866: G. de 30 de junio:
de
18
de
S.
la
y
que se proponen a la vez puntºs inconexos
634: C. L., 1866, t. I, p. 783.
p.
13,
t.
R.,
C.
de que lºs herederos no pueden ejecutar acciones
—Estimada por la Salasentenciadora, en vir—
demandados
ser
ni
testador
del
que provengan
tud de las pruebas practicadas y el mérito de los
en tal concepto mientras exista la testamenta—
autos, la identidad de las fincas disputadas, sin
mar—
de
16
de
G.
1881:
de
ria.—-S. de 21 de enero
contra dicha apreciacion se haya alegado ley
que
153.
p.
I,
t.
1881,
zo: C. E., t. 45, p. 102.: C. L.,
alguna legal infringida, no puede de—
doctrina
6
que
—Si es un hecho probado y no impugnado
ejecutoria infrinja la ley que ordena
la
que
cirse
el testigo instrumental en la escritura de poder que la demanda debe dirigirse contra el tenedor
politico
BIE

de 1882: G. de
yes y doctrinas—S. de 26 dejunio
I,

para la venta de los bienes, es hermano
de uno de los compradores, y no segun el texto
de la misma, este poder lo con rió la madre para

que vendiera sus indicados bienes, limitada y
exclusivamente a dos de sus hijºs; y por ello,
que le cºnfirió por razon de su personalidad y en

su favºr, beneficiº e interés, realizándºse asl, en
cuantº a unº de los cºmpradºres, las dºs cºndi—
ciºnes ó circunstancias del parentescº del testi—
go instrumental cºn la parte interesada en el
mismo, productoras de su nulidad tºtal y abso—
luta, sin restriccion ni exéncion, segun los ar—

ticulºs 21 y 27 de la ley del Nºtariadº: al decla—
rarla la sentencia recurrida nº infringe estºs articulºs ni la ley 1.“, tit. l.”, lib. 10 la Nºvisima
Recºpilacion, pºrque en ella nada se establece

sobre la convalidaciºn de las ventas nulas pºr defectº de pºder en quien las verifica—Idem.

—Siendº arreglada a la ley, segun lº ex nestº, dicha sentencia, en cuanto declara un a la
venta de Que se trata, nº procedería su casaci0n
pºrque fuese equivocada la dºctrina cºnsignada
en unº de sus fundamentºs de que anula la venta la falta de pago de su preciº.—Idem.

—Habiendº acreditado los recurrentes tener
renunciadº el cargo de albaceas para el que les
nombró su madre en su testamento, no obstante
lo pedidº en la demanda cºntra los mismos en

tal cºnce to, la sentencia que les cºndena la. dese_mpeñar e en esta parte nº infringe la ley 6.“,
t1t- 10 de la Partida 6.º'—Idem.
—Yé_ase Apeo y deslinde, Heredero, Herencia,
Partzczon de herencia y Sustitucion vulgar.

de la cºsa litigiosa.—S. de 12 de abril de 1866:

G. de 26: C. E., t. 13, p. 450: C. L., 1866, t. I,
p. 555.—Segun la ley 1.“, Códigº De litigiosis, son
litigiosas solamente las cºsas sºbre que se ha
suscitado cuestiºn de prºpiedad entre el pºseedºr y ºtra persºna que la reivindica, y se halle
sujeta a la resoluciºn del Juez, cuya dis ºsiciºn
es tambien cºnfºrme a lº que prescribe a ley 13
del tit: 7.º, Partida 3.º'—_S. de 14 de enero de

1869: G. de 21: C. E., t. 19, p. 41: C. L., 1869,
t. I, p. 48.
—Cuando la Sala sentenciadºra declara_que
por el resultadº de las pruebas se evidencia no
las fincas cºmprendidas en la demanda sºn as
mismas a que se refiere la sentencia, nº se in—

fringen las leyes 118 y 119, tit. 18, Partida 3.“,
supuestº que el Tribunal fºrma su criteriº en
usº de sus atribuciones y deberes.—S. de 19 de
mayo de 1873: G.,de 11 dejuliº: C. R., t. 28, p. 31:
_
C. L., 1873, t. I, p. 715.
——Aun siendo cierta la falta de presentaciºn
por el demandante del titulo de ropiedad de la
parte del pozo situado en la pared, medianera de
dºs fincas que en unos autos se litiga, no por
ello se hubiera infringido la ley 25, tit. 2.º, Partida 3.“, ni la 4.“, tit. 3.º, librº 11 de la Novisi—

ma Recºpilacion al condenar al demandadº, pues
sus disposiciones sºlo ºrdenan que las cºsas de—
mandadas sean claras determinadas, si resulta

que en lºs autºs nº se lia suscitadº duda alguna
respectº a la identidad de la cºsa litigiºsa, ni
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esta materia ha sido objeto de discusion en el
atribuciones delos antiguos Subdelegad0s de mospleito.—S. de 10 de diciembre de 1878: G. de 21
de enero de 1879: C. E., t. 40, p. 481: C. L., 1878,

t. H, p. 520.

trencos, los bienes detentados ó poseídos sin ti-

—El art. 79 de la ley Hipotecaria, que trata. de
la cancelacion de las hipotecas, no tiene aplica—

cion al caso de autos, ni se infringe por la sentencia el 396 de la misma, pues el hecho de te—
ner inscrito el:demandado todo el pozo en el Registro de la propiedad en virtud de un titulo de

compra—venta celebrado con otra persona no puede perjudicar al demandante, que es un tercero
extraño a aquel contrato, y a favor del cual se ha
declarado la propiedad de la mitad de dicho pozo

en virtud de las pruebas de diverso género que
la Sala sentenciadora aprecia en uso de sus ex-

clusivas atribuciones.—Idem.
—Las leyes 10, tit. 4.º, lib. 5.º, y 21, tit. 4.º,
lib. 10 del Fuero Juzgo, y el principio de derecho lite pendcníc nihil innovelur ni_la,s demas que

tratan de esta materia, no prohiben la enajena—
cion de cosas 6 derechos litigiosos sino en el caso

de que se haga maliciosamente () con dolo, como
tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 26
de octubre de 1882: G. de 19 de marzo de 1883:

C. R., t. 50, p. 231: C. L., 1882, t. II, p. 472.
—Véase Contrato y Expropiacionforzosa.

BIENES MATRIMONIALES.—Véase Bienes dotales ,
Bienes gana-nciales, Bienes parafernales, Cargas

del matrimonio, Date, 1Ilarido, illujer casada y Sociedad eonyugal.

. '

BIENES MOSTRENCOS.—Los efectos salvados de
un naufragio son bienes mostreneos si no se reclaman dontro del término de tres meses.—S. de
20 de marzo de 1858: G. de 25: C. R., t. 2.º,

p. 284: C. L., 1858, t. I, p. XXII.
—La ley'de 9 de mayo de 1835 (a) sobre las ad—
quisiciones que hace el Estado en concepto de

bienes mostrencos, no tiene aplicacion á. los ca—
sos en quo las leyes de desvinculacion detorminan el destino que debe darse a los bienes desvin—
culados.—S. de 7 de octubre de 1859: G. de 11:
C. R., t. 5.º, p. 10: C. L., 1859, t. IV, . LI.
—Solº tiene lugar lo dispuesto en e art. 2.º de

la ley de 9 de mayo de 1835, que establece corresponden al Estado los bienes de los que mue—
ren () hayan muerto intestados, cuando éstos no
dejan personas capaces de heredar.—S. de 17 de
junio de 1862: G. de 28: C. R., t. 7.º, p. 413:

C. L., 1862, p. 503.
—Por la le

trencos.——Idem.
»
—Corre5ponden al Estado , en calidad de mos—
tulo legítimo, no te_me_nd0_que cumplirse otro requisito para su adjudicacion_mas que acreditar
que en efecto no hay (1 ene 111 poseedor legítimo
de dichas bienes.—S. e 27 de octubre de 1865:
G. de 31: C. R., t. 12, p. 242: C. L., 1865, t. 11,
. 295.

P —Abolida pºr el art. 20 de la ley de 9 de mayo
de 1835 la jurisdiccion especial de mostreneos, y
previniéndose en el 22 que los pleitos pendientes
en la Subdelegacion general y en las de partido
se continuarán y fallarán, con arreglo a las dis
posiciones de la expresada ley, es indudable que
el ánimo del legislador fué el de darle fuerza re—

troactiva, pues solo asi podrian sustanciarse y
fallarse los negocios it'1a sazon pendientes, en
conformidad a sus prescripciones.—S. de 15 de
enero de 1867: G. de 20: C: E., t. 15, p. 35: G. L.,

1867, t. I, p. 49.
—Por el art. 17 de la ley de 9 de mayo de 1835
los Juzgados de primera instancia han resumido
la jurisdiccion especial de mostreneos, debiendo
por lo mismo entenderse con ellos el cumpli—

miento de la ley de la Novisima; y si bien los
Comandantes de marina tienen facultad para
publicar y hacer la entrega de los efectos a que
se reñ…re la misma ley al dueño que se presenta
se en tiempo, trascurrido este sin que lo hayan
ejecutado, cesa en ellos la competencia para adjudicar tales objetos al Estado, porque todos los
juicios sobre adquisiciones a nombre del Estado

son de la atribucion y competencia de la jurisdiccion ordinaria.—S. de 10 de mayo de 1867:
G. de 15: C. R., t. 15, p. 467: C. L., 1867, t. I,
p. 588.

—Segun la ley de 9 de mayo de 1835, pertenecen al Estado los terrenos vacantes, () sean los

que no se hallan pºseídos or persona alguna 6
los que lo sean sin titulo egitlmo.——S. de 16 de
marzo de 1875: G. de Lº de Junio: 0. R., I;. 31,

p. 522: C. L., 1875, t. I p. 499.
—Por tales se entien en aquellos cuyos deten—
tadores carezcan de titulo de derecho, sirviéndoles de tal la mera ocupacion mas no aquellos
cuyos poseedores lo sean en Virtud de titulo re-'

conoci o por el derecho, or más que pueda ser
impugnado cuando cºmpita con otro título, bas-

de 9 de mayo de 1835 quedó abo—

tando aquella circunstancia para respetar la po-

lida la juris iccion especial de mostreneos cºn

sesiºn adquirida.—Idem.
—El Estado no adquiere el dominio de los te—
rrenos vacantes en virtud de justo titulo espe—
cial como los particulares, sino a falta absoluta
¡do erecho en éstos para apropiarse tales terre-

todas sus dependencias, y devuelto a la Real ór-

dinaria el conocimiento de los negocios que eran
privativos de aquellos.—S. de 14 de diciembre
de 1863: G. de 20: C. R., t. 8.º, p. 780: C. L.,
1863, p. 965.— S. de 23 de diciembre de 1863:
G. de 29: C. E., t. 8.º, p. 803: C. L., 1863, p. 994.
—El art. 13, tit. 6.º de la Ordenanza de las
matrículas de mar, previene que hecho el depósito, tasacion y reconocimiento.de los efectos arrojados por la mar, y anunciado su hallazgo por

nos, y por consiguiente, no puede como ellos
oponer títulos a títulos y discutir en juiciº los

de los poseedores de dichos terrenos.—Idem.
—La ley de 16 de mayo de 1835, a la vez
que declara en sus artículos Lº, 3.º y 5.“ que co-.
rresponden al Estado los bienes vacantes y sin

la autoridad de marina correspondiente, ésta

dueño conocido, por no ' oseerlos individuo ni

pase las diligencias al Subdelegado más inmediato de los bienes mostreneos, ºniendº a su

cºrporaciºn alguna, igu mente que los detenta-

disposicion los efectos salvados.— . de 14 de di-

dos ó poseídos sin titulo legitimo, los cuales podran ser reivindicados por medio de la accion

ciembre de 1863: G. de 20: C. R., t. 8.º, p. 780:
C. L., 1863, p. 965.
—Segun el art. 17 de la ley de 9 de mayo de
1835, los Jueces de primera instancia son en cada
partido los únicos ¿. quienes competen todas las

previene pºr sus articulos 4.“ y 10 que en esta
reivindicacion incumbe al Estado probar que no

competente con arreglo a las leyes comunes ,

es dueño legitimo el p0seedor ó detentador, sin

gue éstos puedan ser compelidos a la exhibicion
e titulos , y que todas las reclamaciones y ad—
quisiciones á. nombre del Estado quedan sujetas

(a) Esta ley fue promulgada en 16 del mismo mes; por
' estalraáolnlunas veces se la mia con la fecha del 9 y otras

con a e

&.

TOMO I.

a los principiºs y formas del derecho comun,
bien sea por ocupacion ó pºr'accion deducida en
14
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y los particulares cuando lleguen a ser conten—
ciosas.—Idem.
—Anunciada y realizada la subasta para la

ó por recla—
los juicios universales de intestados derecho.—
sin_
ores
ntad
dete
los
a
macion contr
C. R.,

S. de 12 de mayo de 1875: G. de 29 de jnho:
t. 32, p. 64: C. L., 1875, t. I, p. 846.
de
—Segun el art. 11 de la ley de 9 de mayo co—
1835, la prescripcion con arreglo a las leyes
y cierra
munes excluye las acciones del Estado

s
la puertas. sus reclamaciones contra lºs biene
m.
—Ide
ere.
refi
se
a
á. que la mism
—Vease Jarz'sdieeioa de marina, Jarisdiccion de
mostreneos y Manos muertas.

BIENES MUEBLES.—Cuandº la expresion mae—
bles se usa cºmo adjetivº y precedida de la de
de in—
bienes, aplicéindola en cºntraposicion ¿ la

muebles o' raices , no es posible que se le amplíe a
señalar tºdos los que por propio o por ajeno un—
s de un
pulso pueden ser movidºs ó trasladado
forzo—
lugar a otro, sino que , por el contrario, es que
la
sº entenderla en el sentido restrictivo en

ntivº
ley y el usº comun la emplea comº susta
una
de
es
muebl
los
mente
ífica
espec
gnar
para desi
uaje
casa. Con arreglo a esta doctrina y al leng

de nuestras leyes, especialmente la de Enjuicia—
mioutº civil en sus artículos 431, 949 y 1401, las
alhajas o efectos de plata, oro 6 pedrería no pue-s
den entenderse comprendidas entre los biene
muebles de una casa.—S. de 27 de mayo de 1867:
G. de 2 de junio: 0. R., t. 15, p. 555: 0. L., 1867,
t. I, p. 691.
BIENES NACIONALES.—No pueden reputarse
n
como tales los de ciertos conventos de fundacio
ador
fund
l
pore
dos
dota
s
y
tuido
,
insti
cular
parti
y de
para un objeto de interés.particular suyo R.,
sus familias.—S, de 21 de octubre" de 1851: C.
t. 1.” p. 163: C. L., 1851.
—-Cuando unos bienes naciºnales han sido
adcompradºs para dºs personas, los herederos
do des—
quieren el derecho de sus causantes, cuan

nes de invalidadas las compras , vuelve e. esta—

i—
Elecerse la legislacion primitiva que las autor

zó.—S. de 25 de octubre de 1852: C. E., t. 1.º
p. 191: C. L., 1852.
—Los bieues nacionales devueltos al clero con
arreglo el Concordato, estan equiparados a los
del Estado.—S. de 11 de abril de 1855: C. R.,
t. 1.º p. 304: C. L., 1855.
—Las reclamaciones que los reglamentos au—
torizan por la via contenciosa para ante los Juz—
gados de Hacienda, se limitan a las declaracio—
nes que acerca de la pertenencia delos bienes se

enajenacion de una finca de bienes naciºnales,
aprºbado el remate y adjudicada aquella pºr la

Junta superior de ventas, y posesionadº guber—
nativa. 6 judicialmente el rematante, previo el

pago del primer plazo con las solemnidades prevenidas en la ley de Lº de mayº de 1855 y en la,
instruccion del 31 del mismº mes y añº, quedó
perfectº y cºnsumado el cºntratº de vonta, y pºr

consiguiente al cºmpradºr en quien cºncurren
mandar el desahuciº cºntra el arrendatariº dela
cºsa adquirida, segun la jurisprudencia establecida POT el Tribunal Supremo, sinpperjuicrº de
las cuestiones que acerca de la inteligencia, vade—
tales circunstancias compete la accion para

,
lidez y efectos de dichº cºntratº se susciten

tanto en la via gubernativa comº en la cºnten—
cioso—administrativa, con arreglo alas disposi—
ciones especiales que rigen sobre esta materia.—
S. de8 de febrero de 1876: G. do 29 de mayo:
0. lt., t. 33, p. 285:_C. L., 1876, t. I, p. 236.
—-Si una órden del Gobierno anula la venta
de una iinca etorgada por el Estado ú. favor del
demandado , no hay términos habiles para llevar
a efecto la sentencia que ordena que éste otorgue
la de reconocimiento y eonfesion del dominio directo
sobre dicha heredad a favor del demandante, el pago
de las pensiones del censo de tres cuarteras de trigo
y partes de frutos dwcngados con posterioridad á
la analac—ion de la ventay al pago del laudemio y
sus intereses, porque ya …no posee la ñnca sobre

que gravitaban dichas cargas, ni existe la venta,
únicº casº en que podia obligársele al reconºci—
miento y pago.—S. de Lº de marzo de_1878: G. de
16 íÍ]ip8abril: U. E., t. 39, p. 248: C. L., 1878, t. I,
p.
.
—-La sentencia recurrida, al modificar en estos

tres extremos la anterior por las razones expues—
tas, lejos de iufringirla , facilita su cumplimien—
to.—Idem.
——Fundado el dominio del Estado sobre la casa
litigiosa en un testamento, titulo traslativo del

mismo dominio a favor de una parroquia, cuyos
derechos han pasado á. la Nacion, son inaplica—
bles al pleito, y no han podido ser infringidas
por la sentencia que" hace aquella declaracion en
favor del Estado, condenando al demandado a

hagan por la Junta superior de ventas.—S. de 25

dejar la casa objeto del litigio a disposicion de
aquel, las leyes y doctrinas relativas a la suce—

de abril de 1862: G. de 30: G. R., t. 7.º, p. 264:
C. L., 1862, p. 311.
—El art. Lº de la ley de Contabilidad de 20
de febrero de 1850, y el 173 de la instruccion

el supuesto de no haber presentado el Estado
titulo justificativo de dicho dominio , y de no te—
ner el testamento en el referido extremo más

de 31 de mayo de 1855, se refieren únicamente a.

las contiendas relativas a subastas ¿) arrenda—
s
mientos de bienes nacionales, y a reclamacione
por
enan
enaj
se
s
que
finca
ra
las
cont
iales
judic
el Estad0' estableciendo que en tales casos no se

admitan dcmandas ante los Juzgados de primera
os

instancia sin que se acompañen los document

en que conste haberse hecho la reclamacion gubernativamente y sido negada.f-S. de 24 de mayo
d611864: G. de 29: C. E., t. 9.º, p. 393: C. L., 1864,
t. - . 498.
—,]11a Real órden de 11 de abril de 1860, expedida por el Ministerio de Hacienda, se limita á,

Teº_omendar el exacto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley e instruccion refe—
a lo
1'1_dºa; y dichas disposiciones no se oponenembr
e
d15puesto en el Real decreto de 20 de seti
mens
dºcu
y
isito
¡requ
los
lece
estab
que
de 1851,
tos que han de preceder y acompañar a las (le—

mandas dº 61ºminio y prºpiedad entre el Estado

sion y á. los efectos de la posesion, alegadas en

valor que el que le haya podido dar la conosccn—
cia del demandado, puesto que dicha conoscancia no se aplica a dar eficacia a un documento

que la tiene por si , sino al extremo de haber
obrado el recurrente y su padre, partiendo del

supuesto de pertenecer el dominio a la parroquia
referida.—-S. de 22 de marzo de 1878: G. de 30 de

abril: 0. R., t. 39, p. 326: C. L., 1878, t. I, .422.
——Tampoco infringe la sentencia la vo untad
de la testadora, que se alega en el supuesto de

ser eficaz el testamento, ni la ley 31, tit. 9.º,
Partida 6.“, que dispone cómo se puede hacer la
manda so condicion ¿ d dia cierto, si resulta que,

lejºs de ser condicional el legado hecho a la parroquia, fué puro en la propiedad, sin más limi—
tacion que la del usufructo concedido para duran? su vida al padre del recurrente, y el derecho e hizo efectivo a la muerte de la testadora
'.
y no a. la del u$1fructuario.—Idem.
—Si reconociendo la sentencia que en las ena-
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parafernales—S. de 22 de marzo de 1862: G. de
jenaciones que verifica el Estado de la parte que
le corresponde en fincas cuyo dominio se halla

30: c. R., t. 7.0, .196: o. L., 1862, p. 227.

d1vidido tiene el condueño el derecho de tanteo,

—Si bien por i)o dispuesto en la ley 17, Mt 11

desestima la demanda del recurrente por haber
sido inter uesta despues— de trascurrido el térmi-

de la Partida 4.", y por las declaraciones hechas
en su consecuencia por el Supremo Tribunal, corresponde á. la mujer la administracion de sus
bienes parafernales, esto se entiende sin perjui—
cio de la intervencion que segun otras disposi—

no señala o en el art. 9.º de la ley de 15 de junio
de 1876 , y cuando por consiguiente se habia ex—

tinguido la accion para ejercitar aquel derecho;,
y sin observar los preceptos del tit. 13, parte 11
de la ley de Enjuiciamiento civil, no infringe las
leyes 51, tit. 5.º dela Partida 5.“, ni la 75 de
Toro, ni el art. 9.“ de la le de 16 de junio de

ciones legales debe tener el marido en los actos
¿) contratos a no sin su licencia () autorizacion
no puede aqudila concurrir ni celebrar por si, y
de que como jefe de la familia y para atender a

sus necesidades perciba y dispenga de los rendimientos de los/expresados bienes.—S. de 26 de
octubre de 1863: G. de 29: C. R., t. 8.º, p. 632:
Bienes cinculares de la Iglesia, Censo, Contrato,
C. L., 1863, p. 774.
Desamorfizaoion, Derecho de tanteo, Fundacion,
—Al establecer las leyes 17 y 31, tit. 11, Par—
Heredero y Propiedad.
tida 4.“, el privilegio de los bienes parafernales,
BIENES PARAFERNALES.—La administracion _ y señalar la época en que deben restituirse los
de los bienes arafernales corresponde a la mu— bienes detales, supenen que la mujer los ha enjer, y no puc e desempeñarla el marido, sino en tregado al marido.—S. de 29 de octubre de 1864:
el caso de que aquella los entregue de una ma—
G. de 1.“ de noviembre: 0. R., t. 10, p. 255: C. L.,
1866.—S. de 26 de marzo e 1878: G. de 30 de
abril: C. E., t. 39, p. 335: C. L., 1878, t. I, p. 440.
——Véase Accion reivindicatoria, Bienes dotales,

nera explícita para que éste los administre.—

S. de. 25 de junio de 1857: C. E., t. 2.º, p. 506:
C. L., 1857, t. II, p. LXXII.——S. de 12 de diciem—
bre de 1864: G. de 16: C. R., t. 10, p. 448: C. L.,
1864, t. H, p. 581.
——Cuando les bienes parafernales () cxtradotales se venden por consentimiento de ambos con—

sortes y entra su importe en poder del marido,
quedan legalmente hipotecados les bienes de éste a la responsabilidad del valer de aquellos. —
S. de 22 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 406:
C. L., 1857, t. IV, p. LXXIV.
——Los bienes extradotales ó parafernales deben
sacarse con preferencia de los gananciales que

haya en la sociedad conyugal, y solo en falta de
éstos debe hacerse efectiva la responsabilidad
hipotecaria en el patrimonio del marido.—Idem.
—Los bienes que la mujer casada adquiere por
herencia, entran necesariamente en la clase de

1864, t. 11, p. 333.
—_—Si bien la ley 17, "tit. 11 de la Partida 4.“, y
la jurisprudencia a su tenor consignada por el
Supremo Tribunal, asi como la constitucion catalana 22, titulo De Fendos, establecen de consuno que a la mujer casada pertenece el dominio

y administracion de los bienes parafernales,
cuando no los hubiere entregado espontáneamen-

te a su marido, este principie no obsta ¿» que los
frutos () rentas de esos bienes, como les que pre—
duzcan tedes les demas que los cónyuges poseyesen, sirvan, durante el matrimonio, para atender
a sus cargas.—S. de 25 de noviembre de 1864: G. de

30: C. E., t. 10, p. 383: C. L., 1864, t. II, p. 495. —Las_leyes relativas a la dote, son inaplica—
bles tratá,ndose de cuestiones relativas a la ad—
ministracion de los bienes parafernales—S. de
12 de diciembre de 1864: G. de 16: C. R., t. 10,

p. 448: C. L., 1864, t. II, p. 581.

cxtradotales ¿) parafernales, si no se estipuló an—

——Si bien es incuestionable que la dote, espon-

ticipadamente que constituyan un aumento de

salicio.y cualesquiera bienes parafernales, cuya

dote.—S. de 4 de marzo de 1858: G. de 7: C. R.,

administracion está… a c:rgo del marido, se hallan garantidos cen la hipoteca legal en los de
este, tanto presentes como futuros, y que en el

t. 3.”, p. 335: C. L., 1858, t. I, p. LIX.
—Es potestativo en la mujer, el trasferir ó no
al marido el domihío de dichos bienes.—Idem.

caso de enajenarles llevan inherente el gravá-

—La administracion de los mismos cerrespon-

- men, pudiendo perseguirle el que los adquirió;

de a la mujer, con la restriccion legal de no po—

para ello, no siendo en los casos exceptuados, ha

der enajenarles sin las formalidades del dere-

de ser previamente reconvenido el principal deu—

cho, mientras no los entrega al marido para
aquel obj eto.—Idem.

dor, haciéndose constar que no tiene otros bie—

—Para que corresponda al marido la adminisdebe hacérsele entrega de ellos señaladameníe y

de 1864: G. de 4 de enero de 1865: C. R., t. 10,
p. 559: C. L., 1864, t. II, 1). 729.
——Las prescripciones de la ley 17, tit. 11, Par-

con intencion conocida de realizarla; en caso de

tida 4.“, tienen por objeto determinar el lugar

duda, debe decidirse que no hubo tal entrega.——

que deben ocupar los acreedores de dominio por
bienes parafernales, en concurrencia con otros

tracion de los bienes parafernales de su mujer,

S. de 9 de enero de 1860: G. de 12: C. It., t. 5.º,
p. 186: C. L., 1860, p. 8.
—La administracion de los bienes paraferna—
les, no entregados del modo dicho al marido, corresponde a la mujer.—Idem.
—Segun la ley 17,-tit. 11, Partida 4.“, la mu—

jer casada tiene el derecho de hipoteca en les
bienes del marido para la seguridad del reintegro de los bienes parafernales—S. de 24 de se- -

tiembre de 1861: G. de 27: C. E., t. 6.º, p. 531:

c. L., 1861, p. 656.

_

nes con que responder.—S. de 31 de diciembre

de distinta clase, y la hipoteca que ara su se—
guridad y reintegro corresponde a es mujeres

casadas sobre los bienes de sus maridos.—S. de
20 de octubre de 1865: G. de 26:_C. R., t. 12,

). 213: C. L., 1865, t. I, p. 252.
——Para que el señorío de los bienes paraferna—
les de la mujer pase durante el matrimonio el ma-

rido, y pueda, por consiguiente, exigirse a éste
la responsabilidad que la ley 17, tit. 11, Parti-

da 4.“ le impone relativamente a aquellos bienes,
es indispensable probar que la mujer se los en.
licencia de su marido, sobre Sus bienes paraferna- tragó señaladamcnte ¡¡ con intencion de que los
les.—S. de 30 de enero de 1862: G. de 9 de febre- - poeeyera y administrara como los dotales, pues
que en caso contrario, y aun en el de dudarse si
re: 0. R. t. 7.º p. 63: C. L. 1862 p. 5
—-No sion aplicables la leiy 7.º': tit. 37Parti- se realizó ¿) no tal entrega, siempre finca la muda 3.“, y 10, tit. 19, Partida 6.“, cuando se trata jer por señora dellos.—-S. de 23 de mayo de 1864'
G. de 27: C. R., t. 9.º, p. 390: C. L., 1864, t_ I“,
de ejercitar la acclon reivindicatoria de bienes
—La mujer puede contratar válidamente, con

—212—
BIE
BIE
—Cuando
la
cuestion
de autos se concreta á. de30:
de
G.
1865:
de
bre
noviem
de
27
de
p. 487.—S.
terminar si se ha pagadº válida y debidamente
C. R., t. 12, p. 378:_ C. L., 1865, t. II, p. 464._

,_Segun la…doctr1na consignada por el Tribu—
nal Supremo, si los bienes parafernales se venden por consentimiento de ambos consortes y
entra su importe en poder del marido, quedan

a una mujer el importe de los productos de sus
bienes parafernales, quedando por este hecho relevada de satisfacer a su esposo la cantidad que

legalmente hipotecados sus bienes a la respon—

sabilidad del valor de aquellos con arreglo a lo

cita de las leyes 3.ºl 5.“, del tit. 4.º, que se limi—
tan a prescribir que es frutos y rentas de los bie-

dispuesto en la ley 17, tit. 11 de la Partida 4.“—
S. de 15 de diciembre de 1865: G. de 21: C. R.,

nes pro ios del marido ó de la mujer sean comu
nes, y e la 11, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re-

t. 12, p. 512: C. L., 1865, t. II, p. 640.
—Es doctrina legal admitida como jurisprudencia por los Tribunales, no si bien segun la
ley 17, tit. 11, Partida 4.“, a a mujer casada per—

copilacion , que prohíbe que la mujer casada
pueda celebrar sin licencia de su marido ningun
contrato, ni tampoco separarse de e1, ni presentarse en juicio.—S. de 29 de octubre de 1867:
G. de 6 de diciembre: C. E., t. 16, p. 356: C. L.,
1867, t. II, p. 353.

tenece el señorío de los bienes parafernales, cuan-

do no lo hubiese trasferi'do expresamente al marido, los frutos ó rentas de dichos bienes, como
los que produzcan todos los demas que los cón—

yuges poseyeren, son durante el matrimonio
para atender a sus cargas; y por lo tanto, la obh—

gacion del marido a devolver dichos b1enes,
cuando se entregaron por tiempo determinado,

no es extensiva a las rentas ó frutos producidos
durante el matrimonio. Infringe dicha ley 17,
tit. 11, Partida 4.“, y la doctrina en ella fundada
la sentencia que hace declaraciones contrarias a
dicha doctrina.—S. de 23 de abril de 1866: G. de
10 de mayo: 0. R., t. 13, p. 509: C. L., 1866, t. I,
. 627.

p —Segun el espiritu de la, ley 22, tit. 30, lib. 4.º
de las Constituciones de Cataluña, en armonía

con lo dispuesto en la 17, tit. 11, Partida 4.“ corresponde a la mujer casada el señorío y la administracion de los bienes parafernales, cuando no

por tal concepto le demanda, es inoportuna la

—La ley concede a la mujer casada la admi—

nistracion de los bienes parafernales cuando no
han sido entregados señaladamente al marido.—
S. de 3 de febrero de 1870:. G. de 24 de marzo:
0. R., t. 21, p. 161: C. L., 1870, t. I, p. 199.
—Segun la doctrina constante y reiterada—
mente consignada por el Supremo Tribunal, la
administracion que la le 17, tit. 11, Partido, 4.“,

concede a la mujer casa a en sus bienes parafer—
nales, uo entregados por ella á. su marido seña—

ladaniente y con intencion de trasmitirle sn seño—
río mientras durase el matrimonio, debe enten—

derse sin perjuicio de la prohibicion que de un
modo absoluto la imponen las leyes 11 y siguientes de]. tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion de celebrar contrato alguno sin licencia de

nada en la ley 11, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisi—

su marido.—S. de 29 de octubre de 1867: G. de 6
de diciembre: 0. R., t. 16, p. 356: C. L., 1867,
t. II, p. 353.—S. de 11 de marzo de 1871: G. de
1.” de junio: 0. E., t. 23, p. 570: C. L., 1871,
p. 408 (a).
'
—La expresion usada por la sentencia en un
caso de esta índole, de que la mujer conserve el

ma Recopilacion, de poder la mujer celebrar con—

señorío de sus bienes parafernales, tomada de la

trato alguno, ni separarse de los contraídos sin

mencionada ley 17, tit. 11, Partida 4.“, no puede
significar otra cosa, en el espiritu de esta ley y
en su combinacion con las demás del mismo ti—
tulo, que la administracion de dichos bienes,

los ha entregado expresamente a su marido con
ánimo de que tenga su dominio durante el matri—

monio. Esta facultad se halla, sin embargo, limi—
tada, o es sin perjuicio de la prohibicion consig—

la licencia ó consentimiento de su marido.—S. de
12 de mayo de 1866: G. de 23 de junio:-C. E.,

t. 12, p. 620: C. L., 1866, t. I, p. 769.
—Si bien por lo dispuesto en la ley 17, tit. 11,

como lo ha declarado ya este Supremo Tribunal,

Partida 4.ºL , y por las declaraciones hechas en su
consecuencia por el Tribunal Supremo, corres-

y de ningun modo su dominio tí propiedad que

ponde a la mujer casada el señorío y la administracion de los bienes parafernales, los frutos ó
rentas de los mismos son comunes mientras sub-

les que entrega a su marido para que éste los ad—

conserva siempre la mujer auii en los para orna—
ministre durante el matrimonio, como los con—

en las leyes 3.“ y 5.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Nevi—
sima Recopilacion, y en la doctrina, conforme

serva en los bienes detales inestimades qu,- con
el mismo objeto pasan a poder del marido.—
Idem.
—Si bien la ley 17, tit. 11 de la Partida 4.a re—

con ellas, admitida por la jurisprudencia de los

conoce en la mujer casada el dominio de sus bie-

Tribunales.—S. de 8 de octubre de 1866: G. de 11:
C. R., t. 14, p. 418: C. L., 1866, t. II, p. 194.

nes parafernales cuando no los entrega a su ma—
rido, necesita, sin embargo, para ello, acreditar
una y otra circunstancia.—S. de 3 de octubre de
187111:45G. de 8: C. R., t. 24, p. 431: C. L., 1871,
p.
.
.

sist'a el matrimonio, segun se halla consignado

—La declaracion de que á, la mujer correspon—

de la administracion de los bienes parafernales ,
no puede ménos de entenderse sin perjuicio de la
intervencion que segun las leyes 11 y 12, tit. 1.º,

—Cen arreglo a lo dispuesto en las leyes 11 y

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, debe tener
el marido en los actos y contratos a que sin su

12 del tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion, y a lo declarado en reiteradas decisiones
del Supremo Tribunal, la mujer casada puede,

licencia o autorizacion no puede concurrir la mujer casada mientras subsiste el matrimonio.—

Idem.
—Aun en el caso de que la mujer casada no

diera señaladamente a su marido los bienes parafernales y se reservase el señorío de ellos en uso
de la facultad que le concede la ley, reteniendo
su administracion, es dectrina le al admitida por
la jurisprudencia de los Tribuna es, que los frutos ó rentas de tales bienes están destinados du—
rante el matrimonio para atender a sus cargas.
S. de 1.“ de marzo de 1867: G. de 6: C. R., t. 15,
p. 198: C. L., 1867, t. I, p, 246,

con licencia de su marido, contratar válidamente
respecto de sus bienes parafernales ó extradeta—
les y enajenarlos; y Si éstos bienes se venden,

efectivamente, por consentimiento de ambos
consertes entrando su im orto en poder del ma—

rido, quedan legalmente ipetecados los bienes
de éste a la responsabilidad del valor de aquellos
que deberá. sacarse con preferencia de los gananciales o haya en la sociedad conyugal; no u—
dieude acerse efectiva aquella responsabili ad
(a) Y otras varias.
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sobre el patrimonio del marido sino en el caso continúa la mujer señora de ellos; or consiguien.
te, a reciando la Sala sentencia era que de las
rue as documentales y testiñcal producidas por
a demandante no consta el hecho de que esta
hiciera entrega a su marido señaladamente de
los de
bienes
parafernales a que se refiere su demanda
preferencia
de derecho por los enajenados
—Cuando la Sala sentenciadora declara, por
el resultade de- los autos, que el marido no ha , al mismo, en virtud de embargo, es claro que al
probado que su mujer le hubiese hecho entrega absolver de ella el ejecutante y al marido ejecude que no ha a gananciales; y siendo indispen—
sable para sa er si éstos existen 6 no, que pre—
ceda la liquidacion de todo el caudal de la misma sociedad conyugal.—S. de 6 de julio de 1872:
G. de 23: C. E., t. 26, p.81: C. L., 1872, t. II, p.37.

de los bienes parafernales ó extradotales señala—

tado no quebranta dicha ley, partiendo de su

damente para que les administrase; teniéndose,
en case de duda, que considerar a la mujer como

apreciacion de rueba, contra la que no se cita
ley ni doctrina egal infringida.—S. de 3 de junio

señora de ellos, conforme a la ley 17, tit. 11,

de 1873: G. de 18 de agosto: 0. R., t. 28, p. 134:

Partida 4.“, no puede decirse infringida esta ley

C. L., 1873, t. I, p… 835.—S. de 28 de marzo de

por la sentencia que cencede a la mujer dicha
administracion, si bien con la prohíbicion con—
signada en las leyes recopiladas, por le que no
puede estimarse ceme motive de casacien dicha
supuesta infraccion.—S. de 10 de maye de 1873:
G. de 16 dejunio: C. R., t. 28, p. 11: C. L., 1873,
t. I, p. 682.

1874: G. de 17 de mayo: 0. R., t. 29, p. 511: C. L.,
1874, t. I, p. 577.——S. de 17 de junio de 1874: G. de
8 de agesto: C. E., t. 30, p. 247: C. L., 1874, t. I,

p. 1121 (a).
—Si bien es dectrina legal, declarada repetidamente per el Tribunal Supreme , que basta para

que les b1enes del mafide queden obligados a la
——Si al declararse que á, la mujer corresponde responsabilidad del valer de los parafernales que
la administracion de sus bienes parafernales, no éstos se hayan vendido por consentimiento de
desconoce la sentencia ue los frutos de los mis— ambes cónyuges, con tal que su importe haya enmos pertenecen á. la sociedad conyugal, tampoco trado en poder del mismo marido; no tiene apli—
se puede reputar infringida la ley 3.“, tit. 4.º, ' cacion dicha doctrina cuando no resulte debida—
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que así lo mente acreditado que el importe de los paraferdispone.—Idem.
nales de la recurrente, que ésta. y su marido ven—
—Tampoce contraria dicho falle la dectrina dieron de cemun consentimiento, han entrado
legal contenida en las sentencias del Tribunal en poder del segundo.—Idem.
Supreme sobre que la administracion de bienes

por la mujer Ly per el maride no ebsta para que
os frutos se estimen á. cubrir las cargas del ma—
trin1enio.—Idem——La falta de ne hallarse inscritos en el Registre de comercio los créditos que corresponden
a la mujer de un quebrado por sus bienes para.—
fernales y arras, no puede imputar-se á. la. mis—

—Por la ley provisional sobre matrimonio civil no se ha heche variacion alguna sobre este
punto puesto que si bien por los articulos 45 y
49 se etermina que el marido administrará los
bienes de su mujer, se exceptúan aquellos cuya

administracion corresponde a la misma porla
ley.—S. de 17 dejunio

e 1874: G. de 8 de agosto:

0. R., t. 30, p. 247: C. L., 1874, t. I, p. 1121.

ma; y por consiguiente, la sentencia que manda

—Las leyes especiales que rigen en Cataluña

reconocer y graduar dichos créditos incluyéndo—

autorizan á. la mujer casada para administrar y
disponer libremente de los bienes parafernales
con independencia del marido.—S. de 9 de julio
de 1874: G. de 3 de setiembre: C. E., t. 30,

les en los estados respectivos, no infringe los articules 1114, 1116, 21, 22, 25 y 27 del Código de
comercio (a) y reglas 18 y 29, tit. 34 de la Partida

.“—S. de 20 de ma e de 1873: G. de 25 de julie:
C. E., t. 28, p. 47: g. L., 1873, t. I, p. 739.
—Cuande en la sentencia, en _vista de la apreciacien hecha por la Sala sentenciadora, contra la
que no se alega que al hacerla se haya cometido
infraccien de ley e de doctrina, se declaró que el
"quebrado recibió de su mujer la dote y parafer—

nales que ésta reclama y que la hize remesa de
arras, mandando por consiguiente se a reconoz-

can estes créditos, no se infringen la ley 23, ti—
tulo 13, Partida B.“, ni la 17, tit. 11, Partida 4.º',
ni las doctrinas de que el privilegio concedido a
la mujer para ser reintegrada de su dote, con
preferencia alos demás acreedores del marido,
solo procede habiéndose constituido aquella an—
tes de la celebracion del matrimonio y constan—
do su entrega 'en legal forma, y de ue para que

el señorío de los bienes paraferna es pase, durante el matrimonio, al marido, y pueda por consiguiente exigirse a éste la responsabilidad que
la ley le impone respecto a esos bienes, es indispensable probar que la mujer se los entregó señaladamente y con intencion de que los poseye-

p. 413: C. L., 1874, t. 11, p. 117.
—La mujer casada puede con licencia del marido disponer de los bienes parafernales, y obli—
gándose aquella de mancomun e in solidam con
éste a pagar cierta cantidad, sin haber reclama—

do despues la. nulidad de la escritura de obligacien, y censintiendo la sentencia de remate dada.
entre marido y mujer, no puede volver sobre sus
propios actes, ni litigar con el doble carácter de
ejecutada opositora.—S. de ]..º de febrero de
1876: G.

e Lº de marzo: C. R., t. 33, p. 255:

C. L., 1876, t. I, p. 183.
——No acreditá.ndcse en el fallo reclamado la
existencia ni la entrega de los bienes paraferna—
les, no puede discutirse la cualidad de preferen—
te pago, ni re u arse infringida la ley 17, tit. 11,
Partida 4.“—%. de 10 de febrero de 1876: G. de

13 de marzo: 0. R., t. 33, p. 312: C. L., 1876, t. I,
p. 266.
.
—Tam eco se quebranta por la sentencia ue
niegue e privilegio detal respecto a los ara er-

nales que no constan entregados señala amente
al marido, la doctrina sentada en varias senten—

ra y administrara como los dotales.—Idem.

cias del Tribunal Supremo , referente a que cuan—

—Segun la ley 17, tit. 11 de la Partida 4.9“,
para que los bienes parafernales tengan el pri-

do se enajenen con consentimiento de ambos
cónyuges los bienes parafernales y entra su rm-

vilegio de la dote es necesario que la mujer los

porte en poder del marido, quedan los b1enes de
éste legalmente hipotecados a la mujer, sr resulta que no ha vendido el marido sino la mujer, y
no consta que éste hubiese recibido el precio de

haya dado al marido señaladamente con intencion de que haya el señorío de ellos, y q conste
así, sin que quede en dubdas, porque en e re caso
(a) Artículos 909, 931, 182, 1623 y_27 del actual.

(a)

Y otras muchas.
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las enajenaciones, sin que las afirmaciones del arriendo, y si unicamente para gestionar sus GX<
marido puedan perjudicar ¿… terceros.—S. de 6 de pedientes administrativos y comparecer _en jui—
cio, lo cual no implica ni comprende la licencia
julio de 1877: G. de 12 de setiembre: C. E., t. 37,
p. 321: C. L., 1877, t. II, 1). 40.

—Si durante un litigio sobre prevencion de un
juicio de testamentaria no se ha calificado de
bicnesparafcrnales l'l. porcion que a la recurrente
pueda corresponder en la herencia de su padre,

ni era posible anticipar esta calificacion hasta
que llegando aq_uella a adquirir dicha porcion
hereditaria, pnd1era, bien entregarla a su 'mari-

do como aumento de dote para que la adminis—
tre, bien retenerla apartadamcnte para si, segun
la expresion de la mencionada ley, carecen de

aplicacion a la cuestion litigiosa la ley 17, tit. 11,
Partida 4.“, y la jurisprudencia a su tener esta—
blecida por el Tribunal Supremo.—S. de 5 de

octubre de 1877: G. de 21: C. E., t. 37, p. 448:
C. L., 1877, t. II, p. 207.
.
_
—La doctrina legal sancionada or el_ Tribu—
nal Su remo de que los bienes de marido quedan obligados por los arafernales vendidos de
consentimiento de am os cónyuges durante el
matrimonio, solo es aplicable cuando resulta de-

bidamente acreditado que entró su importe en
poder del mismo.—S. de 8 de.febrero de 1881:

G. de 28 de marzo: 0. R., t. 45, p. 235: C. L.,“1881,
t. I, . 319.
—£i resulta de autos que la prueba única que
sobre ello invoca la recurrente es la confesion en
juicio de su esposo, quien sin embargo niega la
incautacion del precio de la venta en cuanto al
todo, sin determinar tampoco el tanto o cuantía

de que lo hizo, ni su razon u objeto, faltando en
su» consecuencia la respuesta de otorgamiento en
cierto, necesaria, segun la ley, para que exista el
medio probatorio de la conoscencia ó confesion

en juicio; al absolverle de la demanda la senten—
cia recurrida, no infringe ninguna de las leyes

2.“, tit. 13, y 15, tit. 14 de la Partida 3.“; 17, ti—
tulo 11, Partida 4.”', ni la doctrina consignada

en su conformidad por el Tribunal Supremo, por—
que al citarlas se parte del equivocado supuesto
de la existencia de tal confosion.—Idem.
——Las leyes 14, tit. 20, lib. 3.º del Fuero Real,
207 del Estilo y 7.“, tit. 11 do la Partida 4.“', se

refieren a los bienes dotales ó donaciones hechas
ala mu'er por razon de casamiento, y no al dominio y a 1ninistracion de los parafernales, respecto de los cuales la jurisprudencia admitida por el
Tribunal Supremo y la inteligencia dada a la
ley 17, tit. 11 de la Partida 4.º', tienen resuelto

que el señorío y administracion de ellos, cuando
no se entregan al marido señaladamente, ermanecen siem re en la mujer.—S. de 21 de ebrero

de 1881: G. 6 4do abril: 0. R., t. 45, p. 312: C. L.,
1881, t. I, p. 428.
-—Si resulta de autos que la administracion de
la dehesa embargada estuvo siempre a cargo de

la demandante; que además tiene poder especial
.de su marido para celebrar contratos sobre sus
roductos, y aun cuando éstos deban destinarse ¿

evantar las cargas del matrimonio, si no se ha
probado ni intentado probar en el pleito quo_el
préstamo que dió lugar a la ejecucion fuera “con-

traido para atender a las obligaciones que se deben satisfacer con la renta de los bienes particula—

res de la mujer casada, por ello al absolver de la
demanda de terceria entablada por la mujer del
ejecutado no se infringe ninguna ley.—Idem.
“—Si resulta. que la consorte legitima del demandante, si bien tenía la administracion de la
finca como de sus parafernales, no estaba sin em—
bargo autorizada por el mismo, ni por el Juez,

para celebrar con el recurrente el convenio de su

para contratar; al estimar la Sala sentenc1adora

la ineñcacia de tal convenio ara fundar la excepcion de pago opuesta a la emanda y condenar al demandado al de la cantidad reclamada,
no infringe, sino que, por el contrario, se ajusta
estrictamente a lo dispuesto en las leyes 17, titulo 11 de la Partida 4."', y 55 de Toro.—S. de 16 de
abril de 1881: G. de 29 dejunio: C. R., t. 46, p. 17:
C. L., 1881, t. I, p. 639.
…
——No habiendo satisfecho el recurrente el de—
mandante el recio del arriendo que le pide, y
habiéndose obligado válida y eficazmente a su
pago, la sentencia que a ello le condena no 1nfringe la regla de derecho de que nadie debe enriquecerse en perjuicio de otro.—Idem.

—Cualquiera que sea la personalidad del ma—
rido para representar a su mujer

administrar

los intereses y derechos de la socie ad conyugal,
tratándose de bienes parafernales de la mujer,
que no le han sido entregados señaladamente, su

dominio y administracion corresponden, segun
la ley y jurisprudencia, á. la mujer misma, y no
puede el mando contratar y transigir acerca de
ellos sin autorizacion de ella.—S. de 9 de octubre
de 1882: G. de 26 de febrero de 1883: C. E., t. 50,

p. 85: C. L., 1882,t.11, p. 258.
—Véase Bienes del matrimonio, Bienes dotales,
Bienes yananciales, Convenio, Date, Marido, Ma—
jcr casada, Privilegio detal, Tcrecria de dominio,
Terccría de mejor derecho y Viuda.

BIENES PROFECTICIO&—Véase Peculio profec—
tieio.
'
BIENES PROVINCIALES.—V6ase Bienes comunales.

BIENES RAICES.—Véase Inalicnabilidad.
BIENES RESERVABLES.—Cuando se ha conser—
vado viuda la madre de hijos de dos matrimonios,
no son reservables, sino partibles entre los de
ambos, los bienes que hereda la madre por muer—
te de los del segundo matrimonio.—S. de 8 de
julio de 1850: C. R., t. 1.º,_ p. 131: C. L., 1850.

—Lo son en favor de los hermanos los bienes
que por muerte del padre hereda un hijo, por
cuyo fallecimiento en edad infantil pasaron á. la
madre, que contrajo despues segundo matrimo-

nio.—S. de 14 de mayo de 1856: C. R., t. 1.º,
p. 379: C. L., 1856, t. II, p. IX.
'
—Los bienes que fueron de mayorazgo, hoy
desvinculados, estan sujetos a reserva a favor de

los hermanos del que les adquirió como sucesor
inmediato.—S. de 26 de ectubre de 1858: G. de 28:

C. E., t. 4.0 p. 46: C. L., 1858, t. IV, p. LXXV.
——La reserva de la propiedad de los bienes por
el cónyuge sobreviviente que pasa a segundas ¿)
terceras nupcias, solo debe tener lugar a favor

de los hijos suyos habidos en anteriores matrímonios con aquel de quien los recibió, pero no a
favor de los herederos unilaterales de aquel de
uien heredó.—S. de 9 de mayo de 1859: G.'de 11:
. R., t. 4.º, p. 279: C. L., 1859, t. II, p. CXXI.
—La ley 15 de Tere, ó sea !a 7.“, tit. 4.º, libro
10 de la- Novisima Recopilacion, que estableció
las reservas de los bienes que los padres hereda-

sen de los hijos, debe interpretarse en sentido
restrictiva—S. de 11 de marzo de 1861: G. de 15:
C. R., t. 6", p. 190: C. L., 1861, p. 214.
' —La' obligacion de reservar se limita a los padres respecto de los bienes que heredasen de sus
hijos, no es extensiva a los abuelos respecto de
sus niáos.—Idem.
———El padre que contrae segundo matrimonio,
está. obligado a reservar para los hijos existentes
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del primero, los bienes que heredase de los mis— romana especialmente en la Novela 98, cap. 1.º,
mos.—S. ¡ 21 de maye de 1861: G. de 24: C. E., - de don
. de en su_parte esencial pasó a nuestros
Códigºs, la cons1guan nuestras leyes, principal—
t. G.º, p. 3 2: C. L., 1861, p. 466.
mente
la 23, tit. 11, Partida 4,3», 26 tit. 13 p…._
—Transfiriéndose por disposicion de la ley á.
los hijos del primer matrimonio la propiedad de ?ldf_º 5-a; 37 15_dº Toro, y 1… Sid0 admitida por la
los biencs reservables en el momento de contraer
el padre segundas nupcias quedétndole solo el
usufructo hasta la muerte, a enajenacien que de
ellos hiciere no es eficaz, sosteniendese solamen—
te durante su vida.—Idem.
—No pudiendo los hijos ejercitar accion algu—
na hasta la muerte del padre, respecte de los bie—
nes reservables enajenados por éste, solo desde

entonces debe computarse el tiempo para la pres—
cripcíen.—Idem.
—Adquiriendo el hijo a la muerto del padre el
pleno dominio de los bienes reservables, consigue
igualmente las af:cíones á él inherentes, y puede
desde aquel momento ejercitarlas contra el po—
seedor de aquellos, por mas que tenga asimismo
la hipoteca tácita en los del padre para la segu—

ridad de la reserva.—Idem.
—La obligacion que las leyes imponen a los
viudos que pasen a segundas nupcias, de reser—
var los b1enes procedentes del cónyuge difunto,
se halla establecida solamente a favor de sus hi—
jus, en el anterior matrimonio procreados.—-S, de

31 de mayo de 1861: e. de 3 de junio: C. R., t. 6.º,'
p. 404: C. L., 1861, p. 494.

,

—La viuda que pasa a segundas nupcias no

queda obligada a reservar los bienes procedentes de su primer marido para los hijos que éste
tuvo de otra mujer.—Idem.

_ —La ley 24, tit. 13, Partida 5.“, que trata de
los bienes adventicios -enajenados por el padre,
no es aplicable a los que se demandan en concepto de reservables.——S. de 8 de junio de 1865:
G. de 12: C. E., t. 6.º, p. 416: C. L., 1865, t. I,
). 932.
1 -—Las leyes, al disponer que los bienes deja—

jurisprudencia sentada en los fallos del Tribunal

Supremo.—Idem.
—Segnn la. ley 26, tit. 13, Partida 5.“, la reser—
va de los bienes que la mujer que pase a segundas
nupcias hubiese recibido de su primer marido
por arras ó, donaciones, solo debe tener lugar á,

favor de hijos suyos habidos en su primer matrimoniº.—S. de 27 de junio de 1866: G. de 2 de
agosto: 0. E., t. 14, p. 183: C. L., 1866 t. I

p. 1041.

'

'

—La ley 7.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima,
Recopilacion, sancionó de nuevo lo dispuesto en

la ley de Partida, ampliando á, los padres que Pºº"
saran a segundo matrimonio la misma obliga,cien de reserva a favor de los hijos del primero y
comprendiendo tambicn en clla los bienes que,el

cónyuge que sobreviviere y casare nuevamente
hubiese adquirido por herencia de sus hijos.—
Idem.
'
—Segun el texto dela ley 26, tit. 13, Partida
5.", la mujer que muerto su marido pasa a se—
gundas nupcias está obligada a reservar los bie—
nes que expresa para sus hijos habidos en el ma—
trimonio con dichoprimer marido.—S. de 16 de

enero de 1871: G. de 8 de febrero: 0. R., t. 23,,
,
p. 317: C. L., 1871, p. 71.
——La ley 15 de Toro, ó sea la 7.“, tit. 4.º, libro
10 de la Novisima Recopilacion, impone igual
obligacion al marido que enviudado casa segun—
da ó tercera vez.—Idem.
-

—El que contrae matrimonio con una viuda
con hijos de su primer marido, falleciendo los
ue tiene en su matrimonio, con posterioridad a

_a madre, y heredóndolos por consiguiente, 'no
tiene obligacion de reservar los bienes que sus

dos por el cónyuge promortuo al sobreviviente
se reserven para los hijos de ambos , si el último

segundos hijos heredaron de su madre a favor de

contrajese otro matrimonio, limitaron y modifi-

matrimonio que celebró.——Idem.
—Las leyes 26, ti_t. 13, Partida 5.º'; 23, tit. 11
Partida 4.“; 13, tit. l.º, Partida l.“, y la 15 de
Toro, 6 sea la 7.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion: el cap. Lº de la Nevela 98: el capi—
tulo 23 de la Novela 22; las leyes 13 y 15, tit. 22,

caron el derecho de éste respecto a dichos bie-

nes.—S. de 16 de junio de 1862: G. de 26: C. E.,
t. 7.º, p. 407: C. L., 1862, p. 485.
—A la obligacion de reservar va intimamente
unida la prohibicion de enajenar, dedu'ccion necesaria, a no suponerse el absurdo de que las'le—

yes constitutivas de esa obligacion quisieron dar
al mismo tiempo a aquel a quien la imponen los

X
medios de eludirla.——Idem.
——Esta suposicion se realizaría reconociéndose la completa validez de las enajenaciones de
los bienes reservables hechas por el cónyuge an—
tes de su ulterior matrimonio, porque entonces
los que tratasen de contraerlo “se apresurarian a
burlar la disposicion de la ley, enajenando ó
gravando en daño de los hijos del matrimonio

anterior los indicados bienes.—Idem.
—Las enajenacionos ó gravámenes de dichos
bienes asi verificadas, solo serán válidas mien—

tras que el cónyuge que enajenó ó gra_vó no…incurriese en el caso de la ley, porque si despues
de hacerlo se casase, adquirir—inn a su muerte los

hijos el pleno dominio de los bienes reservables
y el derecho para ejercitar las acciones a él consiguientes contra sus poseedores, no pudiendo

por consiguiente los padres disponer eficaz e irre—
vocablemente de los indicados bienes sino por

testamento, cuando fallecen en estado de viudez
ó en cualquier etro'tiempo, faltando el objeto de

la reserva por haber premuerto aquellos a cuyo
favor se estableció.,—Idem.

—Esta dectrina, establecida en la legislacion

los habidos de su primera mujer en el primer

lib. 4.º del Fuero Juzgo: la 2.“, tit. 5.º, lib. 4.º;

la 5.“, tit. 2.º, lib… 5.º del mismo Código, yla 1.º',
tit. 2.º, lib. 3.º del Fuero Real, no menos que la

jurisprudencia a su tenor establecida por el Tri—
bunal Supremo, imponen al cónyuge sobrevi—
viente, si pasa a segundas nupcias, la obligacion
de reservar para los hijos del primer matrimonio

todos los bienes que haya habido de su cónyuge
promuerto por cualquier titulo lucrativo, igual—
mente que les que haya adquirido por sucesion
intestada de alguno de los indicados hijos de su
primer matrimonio.—S. de 26 de enero de 1874:

G. de 15 de febrero: C. E., t. 29, p. 189: C. L.
1874. t. I, p. 149.
—Dicha obligacion alcanza a todos los men-

cionados bienes, cualquiera que sea la época en
que el cónyuge sobreviviente los haya adquirido,
puesto que por su sola procedencia están sometidos desde entonces al indicado gravamen de
reserva y restitucien, si bien condicionalmente

para el caso de que el adquirente contraiga segundo matrimonio.—Idem.
—Realizado este caso, todos los dichos bienes

quedan reservades por disposicion de la ley para
los hijos del primer matrimeme, quienes desde
el misme instante adquieren su pleno dominio y
propiedad.-&Idem.
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—Como consecuencia necesaria de las prece———La nuda propiedad de los bienes que el_ céndentes doctrinas leg_ales, y con arreglo a la cons— yuge que contrae segundas nupcias está. obligado
to,nte jurisprudencia de los Tribunales, y con es— a reservar a favor de los hijos del_ primer mati—ipecialidad del Supremo, las enajenacionos que monio, se trasmite a éstos por min1sterie_ de la
de los bienes inmuebles sujetos a reserva hubieley desde el momento que se abre la sucesron del
re hecho el cónyuge sobreviviente antes 6 des…
cónyuge premuerto, no cerrespondiendo al padre
pues de su

segundo casamiento, únicamente pue—
den ser eficaces y subsistir, si a su fallecimiento
no quedare ninguno de sus hijos del primero.—

Idem.
——Si bien es cierta la doctrina mencionada por
las leyes romanas relativa á. la obligacion im—
puesta al viudo ó viuda que contraiga segundo
matrimonio de reservar para los'hijos del prime—
ro les bienes que hubiese adquiride de su cónyu—
ge premuerto por sucesion .testada ó intestada, ó
por otro cualquier titulo lucrativo, no lo es mé—
nes la de que dicha obligacion, establecida en
favor de los hijes del primer matrimonio, cesa
cuando éstos, siendo mayeres de edad y capaces
de contraer, renuncian en debida forma al dere—

che que los atribuye—S. de 8 de julio de 1874:
G. de 30 de agosto: 0. R., t. 30, p. 398: C. L., 1874,
t. 11, ). 72.
'

— o tiénen aplicacion las leyes 15 de Toro (7.º'
del tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion)
ni la 26, tit. 5.º, Partida 5.“, ni la 2.“,_ tit. 5.º,

lib. 4.º del Fuero Juzgo, referentes a los bienes
reservables, cuando la casa reclamada en la de—
manda a titulo de reservable venia hipotecada,
con autorizacion judicial, y con anterioridad á.
la adjudicacion de su legitima en ella al demandante y sus hermanos, al pago de una deuda de
la testamentaria del padre comun y por no ha-

berse satisfecho el capital y los rédites al plazo
convenido se vendió la finca por mandato j ndi-

sobreviviente más que el usufructo, conforme a

lo dispuesto en las leyes 7.“, tit. 4.º, libro 10 de
la N ovisima Recopilacion, y 26, tit. 13 de la Partida 5.“—S. de 18 de junio de 1880: G. de Lº de
setiembre: C. R., t. 43, p. 731: C. L., 1880, t. I,

p. 1010.
—Si resulta de autos que la recurrente y_su
hermana, en escritura otergada_ cen autorizacion

de sus respectivos maridos, div1d1eron los bienes
que fueron ebjeto de la reserva; para que prespe-

rase la demanda deducida por la recurrente sobre esos bienes reservables era indispensable que
se hubiese pedido y obtenide préviamente la uulidad de este contrato, que come acte propio es

un obstáculo legal al buen éxito de la. demanda,
con tanta más razon, cuanto que dicha escritura

fue consecuencia de' la otorgada anteriormente
por la madre comun, por la cual cedió a sus hijos

el usufructo que le pertenecia de los bienes reservables.—Idem.
—Véase Absolucion de la instancia y lllayorazgo.
BIENES SECUESTRADOS.——El tratado de paz y
amistad celebrado entre España y Francia en 20
de julio de 1814, en el cual se estipuló la restitucien de los bienes secuestrados a los españoles
en Francia y a los franceses en Es aña, es inaplicable al pleito que no trata de SI procede la
devolucion a un francés ó sus herederos ó causa-

liabientes de bienes secuestrades en aquella épo—
ca, sino del dominio de una finca ue sele.pudo

cial en pública subasta, y con todas lassolemni- adquirirse con arreglo á. las leyes
de(l pais.—S. de
dades que las leyes exigen para la enajenacion
18 de junio de 1877: G. de 8 de setiembre: C. E.,
de "bienes de menores.—S. de 16 de diciembre de
t. 37, p. 215: C. L., 1877, t. I, p. 1132.
1875: G. de 2 de enere de 1876: C. E., t. 33, 13.18:
BIENES TRONCALES.—La accion de nulidad de
C. L., 1875, t. II, p. 670.
una venta de bienes tronc'ales por falta de las
—Al absolver al comprador de la demanda de , formalidades que el fuero
de Vizcaya exige para
devolucion de la referida casa no infringe la
que llegue á. noticia de los parientes y puedan
Sala sentenciadora la doctrina legal de las sencomprarlos, difiere
tencias del Tribunal Suprem'o, sobre que los bie- S. de 2 de marzo dede la accion de retracto.—
G. de 6: C. R., t. 6.“,
nes reservables pasan por disposicion de la ley, p. 155: C. L., 1861, p. 1861:
178.
en cuanto a su propiedad, a les hijos del primer
—A falta de ley feral, por la que pueda re—
matrimonie en el momento de centraer segun—
selverse en
algun pleite sobre bienes
das nupcias el supérstite, si la enajenacion de la raices, debe Vizcaya
determinarse per las generales del
finca se ejecutó cuande la madre del demandanReine, segun dis esicien de la ley 3."", tit. 36 de
te se hallaba en estado de viuda y cen interven—
les Fueros, y de art. Lº de la de 25 de octubre
cion y aprobacien del ourader ad litcm del misme
de 1839.—S. de 2 de marze de 1861: G. de 6:
demandante, porque en este caso es imposible la
C. R., t. 6.º, p. 155: C. L., 1861, p. 178.
reserva.—Idem.
—Las leyes de Navarra
——Disponiendo el Real decreto de 5 de octubre sion de bienes de troncalidadreferentes a la suce—
solo son aplicables
de 1855, en su art. 2.º, que la ley de Enjuicia— cuando los bienes
miento civil principiaria a regir desde 1.º-de ene— cualidad—S. de 19de que se trata tienen dicha
de junio de 1865: G. de 25:
ro de 1856, y en el art. 4.º que los pleitos que
C. E., t. 11, p. 831: C. L., 1865, t. I, p. 1046.
principiasen despues del expresado decreto y an—Segun fuero de Vizcaya, el que a su falleci—
tes de Lº de enero de 1856 se sustanciarian con
miento no tiene descendie
arregle á, las antiguas leyes, ó 55. la de Enjuicia- parientes dentre del cuartentes, ascendientes ni
grado, puede dispe—
miento, segun los litigantes lo acordaren, ha— ner de todos los
bienes que le pertenezcan en
biendo empezado las diligencias de jurisdicciou concepto de libres
de la manera que mejor le pa—
voluntaria para la enajenacion de una finca en 7 reciese, aunque estuviera
n sitos en tierra del Inde diciembre de 1855, no se infringe el art. 4.º fanzonad
o.—S. de 17 de febrero de 1868: G. de 27:
del expresado decreto, ni los 1401 al 1407 de la C. E., t. 17,
p. 148: C. L., 1868, t. I, p. 183.
*
ley referida por no haberse ajustado á. ellos el
—Si bien la ley 14, tit. 20 del fuer0'de Vizca—
expediente de enajenacion de la finca.—Idem.

——Tam ooo se uebrantan las leyes 39, 41 y 114
del tit. 1 , Parti a B.“, que tratan de las escritu—
ras Pºr que se prueben los pleitos si ninguna
carta ha sido ganada sin personería ni maliciosamente; habi éndose suplido con otros medios de
prueba la fait& de cote'e de la. escritura de venta.—Idem.
']
.

ya concede derecho al que no tiene descendien—

tes legítimos para disponer a su arbitrio de les
bienes muebles y semovientes que le pertenezcan,
le impone, por el contrario, en cuanto a los rai—
ces, la obligacion de reservalos para los profincos
tronqueros, entendiéndose por tales,/segun la ley
8.“, tit. 21 del misme fuero, los parientes cerca—

nos de la linea de donde los expresados bienes
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proceden.—S. de 25 de abril de 1868: G. de 16 de especiales no están comprendidos entre los raices
ma e: C. E., t. 17, p. 363: C. L., 1868, t. I,
de que habla el fuero.—ldem.
—Vease Derecho de ret-rocio y chítima foral.
.
2.
P —Al atribuir la ley 16 de dicho tit. 20 del pro—
BIENES VENDIDOS POR EL ESTADO.—Véase Bie—
.
pio fuero a la cesa raiz cemprada, el misme ca— nes del Estado.
rácter de trencalidad que si proviniese de atri—
BIENES VINCULADOS-_— Las donaciones y cuamenio ó de abelenge, ne -permite que pue a ser lesquiera, etras traslac10nes de dominio de bienes
donada ó legada á. otra persena que al heredero y
vinculades, efectuadas desde 1820 á. 1823, solo se
projinco, que cenforme al misme fuere la— deba revalidan cuando se hubieran hecho con los reheredan—Idem.
'
quisitos y formalidades prevenidas en las leyes
—Los bienes muebles, semovientes, ropas, vigentes.—S. de 17 de junio de 1847: C. R., t. 1.º,
censos y granos no pueden tener nunca en Na- p. 77: C. L., 1847.
varra la calidad de troncales, limitada exclusiva—
——Deben considerarse sin valor alguno legal
mente a los raices en casos en que procede con

las últimas voluntades que disponen de bienes

arreglo a derecho.—S. de 9 de marzo de 1871:
G,á1;427 de mayo: 0. R., t. 23, p. 556: C. L., 1871,

murió despues de publicado el decreto de Lº de

P —Ni la ley 1.“, tit. 17, Partida 2.“, definiendo
qué cosas se llaman raices comprende las minas, ni el art. 13 de la ley e 6 de julio de 1859,
y el 11 del decreto-ley de 29 de diciembre de
1868, determinando lo que se entiende por Pºr“
tenencia 6 unidad de medida ara las concesio—
nes mineras, ni la jurispru encia establecida
por el Tribunal Supremo sobre esta materia re-

suelven si las minas situadas en la tierra llana
del Infanzonado de Vizcaya estan sujetas al derecho de troncalidad y son de libre disposicion,
que es lo discutide en el pleito y resuelto por la
sentencia en sentido negativo, por lo cual son

inaplicables al case y no pueden decirse infrin—
gidas.——S. de 23 de febrero de 1882: G. de 8 de
juni¿iá C. R., t. 48, p. 229: C. L., 1882, t. I,
. 3 .
—Debiendo s_er entendidas las palabras del
testador llanamente y como ellas suenan, la
Sala sentenciadora no podia olvidar que este,
como lo demuestra la cláusula 13 de su testamento, conocía la legislacion de su pais, y lo que
conforme a ella le era lícito disponer en cuanto
a su herencia: y al legar a su sobrino político la
décima de las minas que poseía, empleó este ca—
lificativo como expresion de que se consideraba

facultado para disponer libremente de aquella
arte de su caudal, que es la creencia comun en

izcaya, en donde no hay antecedentes de ha—
berse ejercitado respecto a minas el derecho de
troncalidad, ni que a pesar de los frecuentes contratos de venta que de ellas se verifican, hayan
sido tampoco objeto del retracto; por lo que la
sentencia que absuelve de la demanda no con—

trar-ia la voluntad del testador.—Idem.
—Tampoco infringe las le es 15 y 16, tit. 20,
y la 10, tit. 21 del fuero de izcaya, porque solo
son atinentes, haciendo supuesto de la cuestion,
sin tener en cuenta que como leyes especiales de

privilegio y restrictivas del libre ejercicio del
dereche de propiedad son de estricta interpreta—

declarados libres por la_ley de 1820, si el testador
octubre de 1823, que restableció las vinculaciones.—S.“ de 28 de diciembre de 1862: C. E., t. 1.º,
p. 198: C. L., 1852, t. III p. LI.
—Cuando la venta de los mismos adolece del
efecto de no haberse hecho con arreglo a la ley
de 28 de junio de 1821, está… fuera de la sancion
del art. 2.º de la ley de 19 de agosto de 1841, puesto que la declaracion de validez contenida en el
mismo se limita a lo que se hizo en virtud y con—
formidad a las leyes y declaraciones sobre des—
vinculacion, entonces vigentes.—S. de 21 de mar—
zo de 1853: C. E., t. 1.º, p. 204: C. L., 1853,

t. I, p. LXVIII.
—La. prescripcion no tiene lugar cuando se trata de bienes vinculados, ó se ha interrumpido por
actos de reclamacion de lei que se consideraban

con derecho a ellos. — S. de 24 de enero de 1854:
C. R., t. 1.º, p. 238: C. L., 1854, t. I, p. 676.
——Un segundº fundador no tiene derecho para
imponer el gravamen de reversion a una finca
que pertenecia al primer fundador. —S. de 9 de
noviembre de 1854: C. E., t. 1.º, p. 278: C. L.,

1854, t. III, p. 480.
——Los compradores en la anterior época constitucional de bienes que fueron vinculados, no

tienen derecho a su devolucion si han recibido
ya su valor ó equivalencia—S. de Lº de diciem—
bre de 1854: C. E., t. 1.º, p. 285: C. L., 1854,
t. III, p. 485.
_
—La mitad de los bienes vinculados concedi-i
dos por la ley de 11 de octubre de 1820 a los actuales poseedores, pertenece a los poseedores de
derecho, a los que debían poseer conforme a las
reglas de fundacion; del mismo modo que la mi—
tad reservada para los inmediatos sucesores co—
rresponde á. los que debían suceder en el vinculo

si subsistiere.—S. de 23 de mayo de 1855: C. R.,
t. 1.º, p. 312: C. L., 1855, t. I, p. 561.
—La accion que para hacer efectivos estos cle—

rechos se ejercita, no es vincular, sino que nace
de la misma ley desvinculadora, y tiene or objete reclamar los bienes y derechos en ella con-

sus preceptos, y que estos no alcanzan al sub—

cedidos .—Idem.
—,No tiene lugar el derecho de retracto en los
bienes vinculados hasta tanto que trasmitides

suelo de la tierra llana de Vizcaya.—Idem.
——Si la Sala sentenciadora no desconoce que

come libres ha an adquirido el caracter de pa—
trimoniales y e abolengo en el sontido'legal.—

cion, y no pueden extenderse a cosas y casos que
no estén clara. y expresamente comprendidos en

los bienes raíces del Infanzonado heredados ó
adquiridos, no pueden trasmitirse libremente a

S. de 4 de diciembre de 1856: G. de 10:

.R.,'

ley de 29 de diciembre de 1868 y su art. 21, asl

t. 2.º, p. 334: C. L., 1856, t. IV. 1). VII.
——Los bienes ue fueron de mayorazgo conservan el carácter de vinculados para los efectos de
la division, hasta el momento de entregarse al
heredero del ppseedor y al inmediate sucesor la

cemo la doctrina del Tribunal Supremo que su—

mitad que res ectivamente les corresponda.—

pone que la ropiedad de una mina una vez concedida por e Estade se rige or el derecho c1v11,

S. de 29 de octu ro de 1857: C. E., t. 2.º, p. 221:
C. L., 1857: t. IV, p. XI.
_ —La cemunicacron de bienes establecida per
el fuere de Vizcaya entre les cónyuges, ne al—
canza a los vinculados que no eran propiedad de

extraños, cuando el dueño tiene descendientes,
ascendientes ó colaterales dentro del cuarto gra—

do, son inaplicables el preá.mbuio del decreto—

si el fundamento esenciai delia sentencia ne censiste en que los bienes precedan del Estado, sino
en que les de que se trata por sus circunstancias
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en subasta pública, a instancia de un acreedor
ninguno de ellos.—S. de 26 de junio de 1857:
C, R., t. 2.º, p. 512: C. L., t. II, p,XLIX_
y sin oposicion del sucesor inmediato, se_ra_vali_
-—Las ventas de estos bienes hechas durante
la vida del poseedor con las formalidades convenientes, son válidas y no puede anularlas cl otro
cónyuge, fundándose en la comunicacion de bienes que establece el fuero de Vizcaya.—Idem,
—La venta 6 permuta de estos bienes corres_

da, aunque no haya mediado el consentnmento

pondiente a la mitad reservable no tiene solidez

vinculados, prévia su tasacion y division, como
la de 28 de junio de 1821, que otorgó la misma

alguna hasta que se ratifica por el que goza eiconcepto de inmediato sucesor del poseedor actual.—S. do 20 de junio de 1859: G. de 2 de julio:

ex )reso de éste, con tal que el valor de lo enajen… o no exceda de la mitad integra 'de la vincu—
lacion.—Idem.
,
—Asi la ley de 27 do setiembre de 1820, que
autorizó la enajenacion de la mitad de los bienes

facultad, aunque no precedieran la tasacion y
division, con tal que la enajenacion no excediese

0. E.., t. 4.º, p. 336: o. L., 1859, t. II, . CLXXX.

de la mitad, tuvierºn por objeto preservar los

-—Reconocido por las partes el liecho de la

derechos de los inmediatos sucesorcs, al exigir

cualidad vincular de los bienes litigiosos,

no

la intervencion de los Procuradores síndicos

impugná.ndose oportunamente, en nada in uye
despues la falta de registro dela“ escritura de

cuando aquellos fuesen desconocidos.—S. de 19
de noViembre de 1860: G. de 4 de diciembre: 0. R.,

fundacion para la validez de aquel hecho.—S. de

t. 5“, p. 700: C. L., 1860, p. 690.
—Los Procuradores sindicos solo llenan su de-

25 dejunio do 1859: G. de 8 de juiio: C. R., t. '4.º,

ber cuando intervienen en la enajenacion de biep. 350: C. L., 1859, t. [I, . CXCI.
—La prescripcion esta lecida por la ley de ' nes vinculados, en el caso do que los inmediatos
Partida no es aplicable segun la jurisprudencia

sucesores sean desconocidos, procurando averiguar si efectivamente son desconocidos, y si lo

constante alos bienes vinculados, y por consiguiente no corre contra los mismos sino desde
que se restablecieron las leyes desvinculadoras

que se trata de enajenar equivale ala mitad ó
menos de que pueden disponer los poseedores, y

en 30 de agosto de 1836.—Idem.

cuando estas averiguaciones no se practican y

—Las cuestiones sobre mejor derecho a los
bienes de una fundacion solo pueden decidirse
por los principios generales de derecho, cuando
en la fundacion no se fijan las regias que han de
observarse—S. de 7 de octubre de 1859: G. de 11:
C. R., t. 5.º, p. 10: C. L., 1859, t. IV, p. LI.
—No puede menos de entenderse reproducida
respecto del inmediato sucesor la condicion del
art. 6.º de la ley de 19 de agosto de 1841, de ha—

sin embargo se efectúa la enajenacion, se faita
a las leyes citadas y se verifica un contrato nulo
de derecho.—Idem.
—Por el restablecimiento de la ley de 11 de

ber éste fallecido antes de Lº de octubre de 1823,

cuando con arreglo al art. 7._º de la misma ley,
haya de aplicarse el 6.º a la segunda mitad de
bienes que fueron vinculados—S. de Lº de fe—
brero de 1860: G. de 11: C. R., t. 5.º, p. 222:
C. L., 1860, p. 55.
—El sucesor de un mayorazgo que adquirió la

mitad del vínculo por haber muerto el poseedor
desde 11 de octubre de 1820 al Lº de igual mes

de 1823, y falleció dospues-de ese dia, pero antes
del 30 de agosto de 1836, no trasmit16 derecho
alguno a adquirir los-bienes como libres (tios
que por sucesion testada ó intestada se conside-

raban herederos—Idem.
—La disposicion del art. 10 de la ley de 19 de
agosto de 1841 se contrae evidentemente a la se-

gunda mitad de los bienes que fueron vinculados, y no á. la primera.—Idem.
—Es nula la sentencia en que se adjudica en
concepto de libre una finca al que la ha reivindicado como vincular.—S. de 5 de junio de 1860:
G. de 9: C. R., t. 5.º, p. 472: C. L., 1860, p. 383.

—Para demandar y obtener en concepto de
vinculados los bienes destinados a la fundacion
de una capellania colativa, debe el demandante
reunir las condiciones y requisitos ordenados
por el fundador aunque la capellania no las hubiese exigido—S. de 25 dejunio de 1860: G.'de
28: C. R., t. 5.º, p. 508: C. L., 1860, p. 431.
—El art-. 3.º de la ley de 11 de octubre de 1820
y el Lº de la de 28 do Junio de 1821, al exigir
para la enajenacion del todo 6 parte de la mitad
de una vinculacion la intervoncion ó el consen—
timiento del sucesor inmediato, ¡se refieren al
caso en que la enajenacion so verifique por vo-

luntad del actual poseedor.—S. de 16 de octubre
de 6118460: G. de 20: C. E., t. 5.º, p. 645: C. L., 1860,
P; _
.
—51 dlºhºa enajenacion se verifica, no por vo—
luntad del poseedor actual, sino_judicialmento y

octubre de 1820, verificado por el Real decreto

de 30 de agosto de 1836, los bienes vinculados
entraron en la clase de libres desde la fecha del
restablecimientº, y quedaron sujetos a las prescripciones del derecho comun.—S. de 20 de no-

viembre de 1860: G. de 28: C. R.', t. 5.º, p. 703:
C. L., 1860, p. 694.
—Para calificar de vinculados ciertos bienes,
no basta la escritura de fundacion, si en ella 6

en otro documento fehaciente no se designan ex—
presamente los ue han de constituida,—C. de
28' de junio de l.1861: G. de 5 de julio: 0. R.,
t. G.º, p. 473: C. L., 1861, . 581.
—-Negada or 01 deman ado la cualidad vin—
cular de los i-. nes que se reclaman en concepto

de vinculados, asi como su identidad, incumbe
al demandante la prueba de estos extremos.—
Idem.
—Cuando no está. acreditada la cualidad vin—
cular de los bienes litigioses, no meden tener

aplicacion las leyes de la Novisima iRecopilacion
referentos a mayorazgos.—Idem.
—Las adjudicaciones de bienes vinculados se

han considerado siempre hechas sin perjuicio de
tercero de mejor derecho.—S. de 28 de jqnio de
1861: G. de 4 de julio: 0. R., t. B.", p. 475: C. L.,
1861, p. 584.
.
—Segun el art. 3.º de la ley de 11 de octubre
de 1820 y la de 20 de junio de 1821 para la vali—
dez y subsistencia de las enajenaciones de bienes
que fueron vinculados, en e caso de no haberse

roalizado previamente formal tasacion y division de los bienes que constituían el vinculo, es

indispensable la intervencion y consentimiento
de los inmediatos sucesores, y en su defecto la

del Síndico Procurador; no pudiendo subsanarsé
ni suplirse ia falta de estos requisitos por la in—
tervencion do aquellos en otras ena,1enaciones

del mismo vincule—S. de 9 de octubre de 1861:
G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 570: C. L., 1861, p. 706.
—Las disposiciones dictadas en 1835 a favor
de los que adquirieron por compra u otros con-

tratos derechos legitimos bajo el amparo de la
ley existente, solo meden afectar a os bienes
que fueron de libre isposicion, no a los que no

BIE
lle aron a tener esta cualidad—S. de 25 de
vie%nbre de 1861' G. de 29: C, R., t. 6_0

e. L.. 1861, 13-_851-
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__Para la re1vindicacion de bie nes en concopto
de vinculares, ha de justificarse 68pecial y no ge— .

néricamente que son parte integrante de! Vincu—
lo, porque se presumen libres, mientras no
con:;-

ta plenamente probado el gravamen.—S, do 7 de
febrero de 1862: G. de 13: C. R., t. 7,º p_ 75.
C. L., 1862, p. 68.
_'
'
—El objeto de la ley de 11 de ectubre de 1820
al suprimir todas las vinculaciones de bienes
raices, muobles,_semovieutes, censºs, ÍUros fº_
ros ó de cualquiera otra naturaleza, fue pimer
término a la. amort1zacion restituyendo a la cla-

se de libres todos aquellos bienes y propiedades
pero no destruir ó anular las instituciones 6 es:
tablecim1entes que pudieran subsistir sin la
amortización.—S. de 28 de febrero de 1862: G. de
6 (1% marzo: 0. R., t. 7.º, p. 131: C. L., 1862,

. 6.
P —Los articulos 14 y 15 de dicha ley, fundadºs

en la base general en que ésta descansa, solo
prohibieron las fundaciones y adquisiciones en
ellos expresadas en cuanto se opusierau a la.

completa desamortizacion y libertad do los bie—
nes sobre quese establecieron—Idem.

—Aunqne el art. 16 de la propia ley prohibió
á. los establecimientos conocidos con el nombre

_Lº' Pfesº?lpcion no es aplicable a los bienes
9110 fueron Vlllcu1cdos mientras conservasen ese

carácter, segun doctrina constante
de jurispru—

dencla, pues desde el restablecimientdde las leyes que_los declararon libres en 1836, no h,…
trascurrido los 30 años para poder ejercitar 13,
accion reivindicatoria—S. de 23 de mayo de 1863:

G. de 27: C. R., t. B.”, p. 352: C. L., 1863, p. 421.
—L“_Ío promoviéndose legal y directamente la
cuestion de nulidad d! la venta de unas lineas"
vrnculadas, nrobtenidose previamente la declaracion de esa nulidad, no puede tener lugar

la
demanda de reivindicacion de las mismas.—Side
30 de enero de 1864: G. de 4 de febrero: 0. E.

t. 9.0 p. 62: e. L., 1864, t. I, P- se.

'

_ —La facultad de conceder licencia para, la ena—
jenacron de bienes vinculares, que competía a los

Soberanes durante el régimen de la Monarquia
pura, os de órden administrativo, y en su resul—
tado corresponde al derecho privado.—S. de 25

de novrembre de 1864: G. de 1.“ de diciembre:
0. E.., t. 10, p. 394: C. L., 1864, t. II, p. 488.
—En las enajenaciones de fincas pertenecien—
tes a mayorazgos , la Real cédula facultando para
ellas es la ley de la materia,—Idem.
—La falta de anotacion de la venta de una
finca amayorazgada, que por el Juez comisiona-

de manos muertas la. adquisicion de ca itales de

do debia hacerse en los titulos de fundacion, no

censos impuestos sobre bienes raíces, a le

de 5

es de las esenciales, que, por la naturaleza del

de mayo de 1837 modificó aquella prohibicion

contrato, deba hacerlo ineñcaz, ni es de la responsabilidad del comprador.—Idem.
—Los bienes que eran vinculados quedaron
libres desde la ley de desvincirlacion de 11 de

respecto a los_ establecimientos de 1ustruc'cion
pública, permitiendo que se los dotase con cen-

sos u otros efectos de rédito fijo; y esta disposi—
cion, lejos de contraerse ¿ los establecimientos
antiguos y existentes en aquella fecha, fue ge.

octubre de 1820, restablecida en 30 de agosto de

neral y dictada para los que en lo sucesivo se

1836, siendo susceptibles de )roscripcion desde
dicha época si concurrieron los requisisitos de

creasen, con pleno conocimiento de que se alte'raba ó corregia la prehibicion de la ley de 11 de

buena fe, justo titulo y Josesien continua.-S. de

octubre de 1820, la cual, restablecida y valida—
mente en observancia desde 30 de agosto de
1836, no pudo serlo, ni lo fué en 1841.—Idem.
—Adjudicados a una persona unes bienes vinculares, el que litigé con ella sobre su adjudica—
cien no puede despues sostener que le pertenece

el dominio de tales bienes sin declarar y probar
antes que la adj ndicac'ion ha sido supuesta ó im—
procedente—S. de 14 de marzo de 1862: G. de 21:
C. R., t. 7", p. 174: C. L., 1862, p. 196.
—Esta declaracion no puede obtenerse legal—
mente cuando se litíga con un tercer poseedor
que no tiene más que el dominio útil de alguno
de aquellos bienes vinculares trasferido por el
calificado judicialmente de dueño legitimo.—
Idem.

—La ley 5.", tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que trata del modo de suceder en los

19 de diciembre de 186¿: G. de 25: C. R., t. 10,
p. 501: C. L., 1864 t. [I, p. 647.—S. de 4 de fe—

rero de 1867: e. de 9: C. R., t. 15, p. 99: e. L.,
1867, t. I, p. 119 (a).
—Restablecida la ley de 11 de octubre de 1820
por el Real decreto de 20 de agosto de 1835, que—
daron desde esta fecha libres los bienes que antes fueron vinculados y sujetos a las rescripcio—

nes del derecho comun, no pudiendo esde enton—
ces tener lugar en ellos el cumplimiento de con—
diciones incompatibles con el estado de libertad

de los mismos.—S. de 10 de febrero de 1865: G. de
18: C. R., t. 11, p. 146: C. L., 1865, t. I, p. 175
—Considerados unos bienes como vinculados,
por diversos actos ejercidos en un largo trascur-

so de tiempo, prescribe la accion que alguno pudiera intentar para que se declararan libres.-—
S. de 27 de febrero de 1865: G. de 5 de marzo:
C. E., t. 11, p. 208: C. L., 1865, t. I, p. 280.

mayorazgos, y la de 11 de octubre de 1820, que

—Cuando en una enajenacion de bienes vincu-

se ocupa de su extincion, son inaplicables a un
pleito en que se pretenda reiv1ndmar bienes en
concepto de vinculados—S. de 21 de octubre do
1862: G. de 26: C. R., t. 7.º, p. 619: C. L., 1862,
. 769.

lados se observan todos los requisitos prevenidos

P —La le

63 de Toro no contiene disposicien

alguna re ativa á, la imprescriptibilidad de bie—
nes vinculados.—S. de 9 de marzo de 1863: G. do
14: C. E.., t. 8.º, p. 174: C. L., 1863, p. 191.
—En virtud de la ley de 11 de octubre de 1820,
restablecida por Real decreto de 30_ de agosto de
1836, quedaron libres todos los b1enes Vincula—
dos, y en este caso tendría lugar a favor_del que
los hubiera poseído con buena fe,_á. juic_le del
Tribunal sentenciador, la prescripc10n ord_1nar1a
con arreglo a la ley 18, tit. 29 de la Partida 3.“'

por las leyes, dicho acto es válido.—S. de 16 de

junio de 1865: G. de 23: C. E., t. 11, p. 805: C. L.,
1865, t. I, p. 1013;
_ _
—No es doctrina aceptada por la jurisprudencia de los Tribunales la de tenerse por Vinculados los bienes que la suprimida C_á.mara de Castilla tuvo por tales; y aun en la hipótes1s de que

le fuera, nunca podria aplicarse a bienes cuyo
expediente de fundacion de _vinculo fué 1ncºado

des nes de la supresion de dicha Cámara.—S. de
14 e octubre de 1865: G. de 19: C. E., t. 12,
p. 182: C. L., 1865, t. II, p- 215—Por 13, ley de 11 de octubre de 1820, resta—
(a) Y otras varias.

-
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ha cometido alguna infraccion de ley () doctrina,
legal.—S. de 3 de junio de 1868: G. de 1.“ de julio: C. R., t. 18, p. 5: C. L., 1868, t. I, . 679.
—Conforme al art. 3.º de la ley de 1 de octu—

—220—

blecida en 1836, no Sº prºhíbe a los 'poseedores
de bienes vinculados el que puedan instituir por
heredero de la m1tad de que se les permite disponer libremente al mismo a quien debe roser—,
verse la otra mitad vinculada, siempre no en la

institucion se observe lo dispuesto por as leyes
en punto á. sucesiones y legítimas—S. de 17 de
noviembre de 1865: G. de 22: C. R., t. 12, p. 318:

C. L., 1865, t. 11, p. 392.
, -—Pierden su carácter vincular los bienes de
un mayorazgo aer la falta de personas llamadas

a suceder en e mismo.—S. de 24,de enero de
1866: G. de 28: C. R., t. 13, p. 82: C.L.,1866,
t. I, p. 103.
_ or las leyes desvinculadoras de 11 de octubre de 1820 y 30 de agosto de 1836 se declararon

libres todos los bienes vinculados, y se concedió
a los poseedores que lo fuesen en aquella época

la facultad de disponer libremente de la mitad
de los bienes que com onian el vinculo.—S. de
25 de mayo de 1866: . de 6 de junio: 0. E.,
t. 13, p. 652: C. L., 1866, t. I, p. 811.
-—La venta de bienes vinculados hecha con
autorizacion judicial, y despues de practicadas
todas las diligencias prevenidas por la ley 7.“,
tit. 19 , lib. 3.º de' la Novisima Recopilacion, constituye un justo y legitimo titulo, al que acompaña la buena fe, tanto por arte del comprador
como del vendedor.—S. de 37 de junio de 1866:

G. de3 de agosto: 0. R., t. 14, p. 195: C. L., 1866, '
t. I, p. 1045.
—Segun doctrina sentada por el Tribunal Su—
premo, con sujecion estricta alo dispuesto por
la ley de 19 dé agosto de 1841, los no desde 11

bre de 1820, los poseedores de bienes vinculados

solo están facultados para vender la mitad de
lo que les pertenece, precediendo al efecto for-

mal tasacion y" division de todos ellos con rigo—
rosa igualdad y con intervencion del inmediato
sucesor; y segun la aclaratoria de 28 de junio de

1821, cuando no concurran tales requisitos y fuese notoriamente ménos de la mitad la parte de
bienes que se trate de enajenar y el inmediato

sucesor se hallase bajo la patria potestad, debe—
rá. prestar el consentimiento el Sindico procurador dol lugar donde resida el poseedor, siendo
nulos los contratos que se celebren sin estas for—
malidades—S. do 10 de diciembre de 1869: G. de
3 de enero de 1870: C. R., t. 20, p. 653: C. L.,
1869, t. II, p. 569.
'
——Segun juris rudencia del Tribunal Supre—
mo, apoyada en as leyes de desvinculacion, la
venta de bienes vinculados correspondientes a

la mitad reservablo, no tiene validez hasta que
se ratifique por el verdadero sucesor del posee—
dor actual.—S. de'13 de diciembre de 1869: G. de
6 de enero de 1870: C. R., t. 20, p. 664: C. "L.,
1869, t. II, p. 583.
—Disponiendo uno como dueño delos bienes
vinculados, no se comprende que pesen sobre di—
chos bienes retencion, reserva ni incompatibili—

dad alguna.—S. de 24 de diciembre de 1869:
G. de 11 de enero de 1870: C. R., t. 20, p. 707:
C. L., 1869, t. II, p. 638.
—Restituidos desde el 30 de agosto de 1836 á.

de setiembre de 1820 hasta el Lº de mismo mes
de 1823 sucedieron en bienes que habian sido
vinculados, y fallecieron desde este último dia

la clase de absolutamente libres los bienes que
habian sido vinculados, se hicieron necesaria—

hasta ol-30 de agosto de 1836, no trasmitieron
por sucesion tostada, ni intestada, derecho de su—

'monte prescriptibles desde el mismo dia, por no
esta c a idad*es elemento necesario de aque la

ceder en los bienes que á, su fallecimiento tenian

condicion absoluta, sin que la falta de division

aquel carácter.—S. de 3 de abril de 1867: G. de
6: C. R., t. 15, p. 331: C. L., 1867, t. I, p. 469.
—Segun la ley 1.“, tit. 24, lib. 11 de la Novisi—

de bienes entre el poseedor actual y el inmediato, de cuya exclusiva voluntad dependía, udio—
ra altorarla ni suspenderla, ni menos pro ongar

ma Recopilacion, la posesion civil y natural de

en los bienes que a uno 6 a otro pudieran corres-

los bienes vinculados, muerto el tenedor del mayorazgo, se trasforia al siguiente en grado que,
segun la fundacion, debiera suceder en él.—Idem.

onder, la condicion vincular que radicalmente
rabia desaparecido de todos ellos, pues por mas

—El no unos bienes no pertenezcan a una fun—

dacion determinada no prueba que no sean vin—
culados, pues pueden pertenecer a otra vinculacion distinta.—S. de 25 de junio de 1867: G. de 3
de julio: C. R., t. 16, p. 14: C. L.,…1867, t. I,
p. 881.

—Cuando por ejecutoria se declara que unos
bienes no tienen carácter vincular, no puede despues sostenerse que tienen ese carácter.—S. de

24 de marzo de 1868: G. de 16 de abril: 0. R.,
t. 17, p. 251: C. L., 1868, t. I, p. 311.
—No tratándose de bienes vinculados, son in—

aplicables las leyes y demás disposiciones que
tratan de desvinculacion.—Idem.
—Pedidas en el concepto de vinculares unas
fincas, no basta para calificarlas de tales la pre—
sentacion de los testamentos en que se hicieron

las fundaciones, cuando en ellos no se designan
expresamente los bienes que debian constituir—
as, ni se determinan por ningun otro medio de

prueba.—S. de 4 de abril de 1868: G. de 27: C. R.,
t. 17, p. 301: C. L., 1868, t. I, p. 374.
,
.
——A la Sala sentenciadora corresponde decidir
la cualidad vincular de la finca reclamada y su
Ident1_dad, apreciando la prueba que se suministre, sm que se dé recurso contra esta apreciacron, por ser sobre cuestion de hecho, a ménos
que no se alegue contra ella que al hacerse se

que dicha falta dedivision produjera natural—
mente dificultades para su onajeuacion, tales di—
ficultades, que el decreto de las Córtes de 19 de
junio de 1821 disminuyó notablemento,- no pro—
cedian ya del carácter juridico delos bienes mis—
mos, ni afectaban por consiguiente a su prescrip-

tibilidad.—S. de 8 de noviembre de 1870: G. de
2 de enero de 1971: C. E., t. 23, p. 39: C. L., 1870,

t. II, 1). 221.
—En 1820 estaban en vigor las leyes vincula—
doras, y por consiguiente los bienes vinculados
pasaban en aquella época por ministerio de la
ley al inmediato sucesor en el vincule—S. de 3
de marzo de 1871: G. de 17 de mayo: C. R., t: 23,
p. 525: C. L., 1871, p. 341.
—A la Sala sentenciadora toca apreciar si se
ha )robado con los requisitos que exige la ley 41

de 'l“oro, ó sea la 1.º', tit. 17, lib. 10 de la Novisi—
ma Recopilacion, que unos bienes han sido poseidos por una familia en concepto de amayorazgados, a en a apreciacion ha de estarse si contra
ella no se a ega que al hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley o de doctrina admitida
por la jurisprudencia de los Tribunales.—Idem.
—El haber trascurrido 30 años desde el 30 de
agosto de 1836 en que se restableció la ley de

dosvinculaoion, no es motivo para que los que se
crean con derecho a bienes que tengan esa pro— —cedencia no lo ejerciten ante los Tribunales, y
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éstos se los apliquen segun proceda en justicia,
—No infringe una sentencia la jurisprudencia
siendo por tanto inaplicable al caso la ley 21,

sentada. Pºr el Tribunal Supremo sobre la pres-

tit. 29 de la Partida 3.“——S. de 20 de abril de 1871:
G. de 17 de julio: 0. R., t. 24, p. 36: C. L., 1871,
1) ——Cuando la cuestion debatida tiene por objeto

ºr1P01911 Ordinaria de bienes que fueron vinculados, s1 los que alegaron este modo de adquir1r
como poseedores, no tienen el justo título que es
necesario ara la existencia de esa prescrip-

determinar sobre el mejor derecho que las partes
alegan respectivamente á. unos bienes vincula-

cion.—S. e 6 de abril de 1876: G. de 24 de julio:
0. R., t. 34, p. 10: C. L.., 1876, t. I, p. 649.

dos, debe resolverse segun las cláusulas de la
fundacion, que es la le principal en la materia.
S. de 20 de junio de 873: G. de 5 de octubre:
0. E., t. 28, p. 207: C. L., 1873, t. I, p. 937.

——La cesion de bienes vinculados hecha en el
concepto de haberse extinguido por completo la

. 598.

sucesion de los fundadores del vínculo y estar

facultado el poseedor para hacer nuevos llama-

que y preferencia con las lineas llamadas a la

mientos, no es justo titulo de posesion, si resulta
que existen parientes llamados por la fundacion,
porque éstos fueron poseedores de derecho 6 por

sucesion, debe estarse á. las a reciaciones que de

ministerio de la ley, y la trasmision a otras per-

-—Si una y otra parte litigante suministran

pruebas con el propósito de ¡justificar el entronellas llaga la. Sala sentencia ora en uso de las

sonas no solo era imposible por tal concepto,

facultades que la competen, si contra ellas no se
alega ley ni doctrina legal infringida.'—Idem.

sino que pugna ademas con el carácter impres-

—Cuando la Sala sentenciadora, despues de

haber apreciado las pruebas, declara que el de—
mandante tiene mejor derecho a los bienes que
constituían el vínculo en cuestion, mandando que
le fuesen entregados con los frutos desde que la

demandada los detentaba injustamente, hallandeso esta declaracion conforme a las cláusulas de
la. fundacion, no "infringe ésta, asi como tampoco
la ley 1.“, tit. let, Partida 3.“, puesto que d1cha
declaracion se funda en la prueba suministrada

por el demandador como dicha ley previene.—
Idem.
—La accion para reclamar la propiedad de bienes que bajo cualquiera denominacion fueron vinculados ó amortizados, no puede ejercitarse útilmente sino por las personas que prueban de una

criptible que*tuvioron los bienes vinculados has—
ta 30 de agosto de 1836.—Idem.

—Aun en la hipótesis de que el recurrente
hubiese recibido los bienes vinculados por herencia de su padre, despues de la citada fecha de
30 de agosto, ese titulo ó más bien modo, no se—
ria el justo y necesario para la rescripcionerdinaria, porque en tal concepto o heredero se reputaria una persona con su causante, y lo mismo

que éste tendria que aguardar la de ' 0 años, no
llenando los requisitos, si no ha trascurrido ese
tiempo desde el restablecimiento de la legisla—

cien desvinculadora hasta la presentacion de la
demanda.—Idem.
—Reducida la cuestion de un pleito a saber si
los bienes que memorializó un testador son vin—
cularos, como pretende el demandante, ó si, por

manera cumplida su parentesco con el fundador

el contrario, corresponden á. una herencia libre

() su llamamiento personal con arreglo á, la fun—

como sostiene el demandado, al declarar la Sala
sentenciadora que los bienes que enumera y deter-

dacion del vínculo ó institucion de que se trata, y
a las leyes desvinculaderas.—S. de 13 de diciem—

mina son vincularse, implícitamente declara que

bre de 1873: G. de 20: C. R., t. 28, p. 669: C. L.,
1873, t. H, p. 522.
——Tratá.ndose de bienes imprescriptibles, como
lo eran los vinculados, no puede invocarse utilmente, hasta que adquirieron la calidad de libres, la prescripcien del Usatge omnes causa;, d :

los demás de que no hace mencion pueden ser

objeto de la posesion solicitada por el demanda—
do, y por tanto la sentencia resuelve con perfecta
claridad todas las cuestiones objeto del pleito, y
no incurre en el defecto de incongruencia—S. de

las Constituciones de Cataluña, como tampoco

12 de abril de 1877: G. de 17 de agosto: 0. E.,
t. 36, p. 314: C. L., 1877, t. I, p. 693.

'la de la ley 21, ¡tit. 29 de la Partida 3.“, segun lo
tiene declarado el Tribunal Su remo, no obstan—

racion, no solo ha tenido en cuenta la copia tes-

te que esta le de Partida esta lece tambien la
prescripcion e los 30 años á. favor del tencglor de

alguna cosa por cual manera quier que omcsc La
tenencia..., puesto que la calidad Vincular que
produce la. imprescriptibilidad por 30 años es 1_nherente á. la condicion jurídica de las cosas vmculadas.—S. de 12 de ma 0 de 1874: G. de 19 de
julio: 0. R., 13. 30, p. 61: Cy L., 1874, t. I, p. 866.

—Los bienes que antes eran amertrzados que—_
daren libres 101“ las leyes desamort1zaderas, s1
bien con la ob igacien de cumplir las cargas, lo

—Si la Sala sentenc adora, al hacer esa decla—
timoniada de la fundacion del vínculo, sino tam—

bien lo contenido en las diligencias de posesion
de los bienes vinculados y la prueba testiñcal
suministrada en el pleito, y todo esto demuestra

que en un lar o trascurso de tiempo se vienen
sucediendo en es bienes litigiosos como vinculares, elementos de prueba que mútuamente se
robustecen y completan, no es lógico, ni legal

descomponerlos, concretando la apreciacien de

lio de 1874: G. de 25 de agosto: 0. R., t.

_0,

la Sala á. une de ellos, para deducir que infringe
la ley 41 de Toro, 6 sea la l.“, tit. 17, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, y el art. 281 de la ley
de Enjuiciamiento civil (a).—Idem.
——El principio de derecho que establece que los

p. 385: C. L., 1874, t. II, p. 57.

_

bienes se reputan libres mientras no se pruebe

cual se sobreentiende siempre, aunque no _se

haya estipulado en la fundac10n.—S. de 7 de % _

_

—Las dis osiciones legales y jurlsprudenc1a,
relativas la fa nulidad de la enajenaclon y'per-

mutas de bienes vinculares sin Real licenc1a, y
de las hechas despues de la supresion_ de la_sv1ncnlacienes sin la révia tasacion y sm la inter—
vencion del inme iate sucesor ó del ]?roc_urador

síndico en su lugar, no se oponen, ni_imp1den la
prescripcion de la misma clase de bienes desde
que pasaron a la clase de libres, y por cons1—
guiente la sentencia que admite y estrena esta
prescripcion no infringe esas leyes yjur15pru—
dencia—Idem.
'

lo contrario, no se infringe cuando las partes suministran pruebas que son objeto de la aprecia—
cion de la Sala sentenciadora, sin que se demues-

tre que al hacerla se infringió ley o dectrina legal.—Idem.

—El art. Lº de la ley de 28 de junio de 1821
autoriza la enajenacion de los bienes vinculados
sin la prévia tasacion, obteniendo el consenti-

miento del que era inmediato sucesor; y si con—
currió dicho consentimiento para la enajenacien
(a) Articulo 597 de la vigente,

BIE
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dc la finca vincular objeto del pleito, al declarar
valida la escritura no se infringe ley ni dectri—
na legal.—S. de 8 de mayo de 1877: G. de 25 de
agosto: C. E., t. 36, p. 437: C. L., 1877, t. I, p. 836.

BIE
.
expedito su derecho para hacer uso de la accion
correspondiente; y si resulta en el caso del pleito
que la demandante no pudo ejercitar su accien

para reivindicar como inmediata sucesora los

——S_1b1en no existen hoy acciones vinculares
por v1rtud de lo dispuesto en la ley de 11 de ectubre de 1820, restablecida en 30 de agosto de
1836, es indudable que, segun la doctrina admit1da y sancionada por el Tribunal Supremo, pro—
cede la reclamacion de los bienes que fueron
v1nculades con arreglo a lo dispuesto en la fun—
dacion, utilizánde'se al efecto la, accion reivindi—
cater1a; a cuya clase corresponde la en que se
reclaman los bienes de un vinculo, atendida su

-a de los bienes reclamados, la sentencia no infringe los articulos 1.º, “¿…º y 3.º de la ley de 11
de octubre de 1820, ni la 18, tit. 29, Partida 3.“
Idem.
.
'
—El inmediato sucesor, cuyes derechos definen las leyes desvinculadoras y la jurispruden-

indole y objeto, por más que al designar dicha
accien no se haya valido de su nombre técnico,

cia segun ellas establecida, es aquel que á, la
muerte del actual poseedor, y no antes, deb1era

bastando en todo caso que se la calificase de real,

suceder en la vinculacien, si subsistiese, conforme a los llamamientos del fundador.—S. de 28
de junio de 1881: G. de 14 de agosto: 0. It., t. 46,
p. 567: C. L., 1881, t. -I, p. 1703.
—Garantides eficazmente por el art. 2.º de la
ley de 11 de_ octubre de 1820, restablecida'en 30

por ser éste el género a que aquella pertenece.——
S. , de 10 de octubre de 1879: G. de 4 de diciem—
bre: C. R.,_t. 42, p. 162: C. L., 1879, t. H, p. 229.

—Tratá…udose de la reivindicacion de bienes
que constituyeron la detacion de un vinculo, no

hay título más atendible que el documento en
que consta la fundacion—Idem.
—Refiriéndose los fundamentos de un recurso
a puntos de hecho, cuales son la filiacien y en—
tronque de alguno de los ascendientes de quie-

bienes de la mitad reservable de la vinculacien
hasta el dia 26 de diciembre de 1873, en que falleció el poseedor de la misma; al estimar la demanda y condenar a los demandados a la entre-

nes deriva su derecho la demandante y el dolo

de agosto de 1836, los derechos del inmediato sucesor a recibir integra a la muerte del actual poseedor la mitad reservable de los bienes que han
formado la dotacion del vincule,_les sucesores
meramente presuntos, solamente tienen persona- .
lidad y representacion para'les efectos señalados

que a éste atribuye el demandado para justificar

en el art. 3.º de la citada ley, y en el decreto de

la plus peticien que ha alegado entre sus excepciones, ha de estarse a la apreciacien que acerca
de ambos particulares haga la Sala sentenciado—

las Córtes y en las leyes de 19 de mayo y 23 de
junio de 1821, referentes a la tasacion division
en dos mitades rigurosamente iguales es bienes
antes expresados, y a la enajenacien que sin esta

ra, si no se cita ley ni dectrina legal infringida
al hacer dicha apreciacion.—Idem.
—Si aparece en autos que el demandante no
solicitó la posesion y propiedad de unos bienes
ni la sentencia se les concede como poseedor de

ellos 6 como inmediato sucesor de la memoria
cuya dotacien formaban, sino porque restituides
a la clase de libres por la ley desvinculadera y
hallándose vacantes, se creia, por virtud de di-

cha le_ y las posteriores dictadas sobre la misma
mater1a, llamado a su obtencion como pariente
en sexto grado por linea recta de los herederos y
sucesores de quien le fue a su vez el fundador,

previa operacion pretenda hacer el poseedor actual de todo o parte de su mitad de libre dispe—
sicien._—Idem.
'
'

—Por las razones expuestas, el derecho del inmediato sucesor a reclamar los bienes de la mitad reservable comienza desde la muerte del pcseedor; y la sentencia recurrida, al declarar por—
teneciente al sucesor presunto la propiedad de la
mitad reservable, viviendo el poseedor, infringe el art. 2.º de la ley desvinculadorál de 11 de
octubre de 1820—Idem.
,
—I—Iabicnde recaído el fallo sobre le que fue

fallado el pleito estimando dicha demanda por

objeto de la demanda, 6 sea la existencia de un

estos mismos fundamentos, existe la congruen-

vinculo del que correspondía la mitad al demanº
dante; al estimar la demanda y mandar se sa—

cia que previenen la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,
y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.—

quen del embargo practicado cierto número de

S. de 5 de febrero de 1881: G. de 27 de marzo:
0. R., t. 45, p. 207: C. L., 1881, t. I, p. 277.

hanegadas de tierra, emitiendo disponer sobre la
primera division material del vínculo, esta emi—
sion no afecta a la esencia del fallo, ni por ella -

—Aunque los bienes vinculados entraron en la
clase de libres y quedaron sujetos a la legislacion

comun en virtud de la ley de 11 de octubre de
1820, restablecida en 1836, conservan el caracter
vincular para los efectos necesarios la mitad re—
servable al inmediato sucesor hasta queentra

infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“——S. de

30 dejunio de 1881: G. de 12 de agosto: 0. R.,
t. 46, p. 582: C. L., 1881, t. I, p. 1774.
—Ne se puede estimar el motivo de casacien

éste en posesion de ella por fallecimiento del que

que ademas de no dirigirse a la parte dispositiva
de la sentencia, única susceptible de recurso de

era poseedor de la vinculacion al restablecerse

casacien, sino a un supuesto de aquélla, se funda

dicha ley.—S. de 27 de junio de 1881: G. de 9 de

en un hecho inexacto, porque el vinculo fué fundado en 1731, época en que no era necesaria la
Real licencia.—Idem.
'—Si la sentencia recurrida se funda en que el

agosto: 0. E., t._ 46, p. 533: C. L., 1881, t. I,

p. 1676.
—Hecha la division de un vinculo conforme a
lo prevenido en el art. 3.º de la ley antes citada, y
designados los bienes que'han de reservarse para

el sucesor inmediato, adjudicándose a la mitad
reservablc el olivar objeto del pleito, bajo nin—
gun concepto puede disponer de ellos el poseedor

actual; y si los enajena, tiene aquel expedita su
accien para reivindicar-les de quien los posea al
fallecimiento de éste.—Idem.

demandante ha probado documental y testilical—
mente que posee (¿ título de dueño la mitad de la
finca objeto de la terceria, y que nada habia prebado en contra el demandado, son por lo tanto
inaplicables al caso, y no han podido ser infringidas las leyes 27, tit. 2.º, Partida 3.“, la 41 de

Toro, ni los articules'3.º, 8.º, 9.º, 11 y 20 de la
ley Hipotecaria.—Idem.

——Para que pueda estimarse la excepcion de

—-Restablecida la ley Desvinculadera por la

prescripcion, es mcesario que, además de otros
requisitºs legales, have, trascurrido el tiempo

de 30 de agosto de 1836, desde esta fecha entra-

señalado por la ley desde que el demandante tuve

cripcion, los bienes que antes fuean vinculades,

ron en la clase de libres, sujetos por tanto a pres—
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S. de 14 de enero de'1882: G. de 202de mayo:
—_Véase Accion reivinrlicaíort'a, Alcance ¿favºr
de la I'Iacícnda, A vencncia, Bienes, Bienes reser0. R., t. 48, p. 40: C. L., 1882, t. I. p. 89.
ua(¡lcs, Capallanía, Compraventa, Desvinculacion,
E_)06utorid, Fideic_omiso, Fundacion, Fundacion
piadosa, Heredero, Legislacion de Vizcaya, Blanes
preferente, desde aquel año, hasta la interposi- _ muertas, .Jíayorargo, Particion de herencia, Peticion de herencia, Testamento, Vinculacion y voz“”.
eion de la demanda, lian trascurrido más de 30
—Si los demandados poseen los que constituían

el vinculo reclamado en el pleito desde 1842 en
virtud de sentencia firme que declaró su derecho

años, tiempo suficiente para adquirir por la prescripcion_ ordinaria de 10 y 20 años, puesto que
concurr1an los requisitos exigidos por la ley, y
aun para la extraordinaria de 30; sin que pueda
admitirse la iuterrupcion de la misma por la exis—
tencia de litigios entre otras personas que no son
los demandantes actuales ni sus derechohabien—
tes: y al no estimarlo así. la Sala sentenciadora,
la sentencia infringe las leyes 18 y 21, tit. 29,

Partida B.“, y la jurisprudencia del Tribunal Su—
premo sobre prescripcion ordinaria y extraordi—

tad del fundador.

BIENES VINCULARES DE LA IGLESIA.—Los biones vinculares que la Iglesia adqu1nó con arroglo a una fundacion, y que luego pasaron al _Estado, no pierden su cuahdad de bienes eclesiás-

ticos ó nacionales, aun cuando aquella se hubie—
re desprondide del dominio útil de los mismos,
reservándose el directo sobre la vinculacien.—
S. dell de abril de 1855: C. R. t. 1.º, p. 304: C. L.,
1855, t. I, p. 544.
BILLETE DE BANDO.—Los billetes de Banco no

naria.—Idem.
—Cualosquiera que sean los derechos que concede la ley de 1820 al inmediato sucesor de una

son moneda corriente en la acepcien legal ni aun

vinculacion, si poseyendo la finca reclamada de
los demandados, que la adquirieron por herencia
de su madre hace mas de 20 años, la que a su vez
la compró del no aparecia como dueño en 1852,

los contratos y obligaciones no es forzosa, si no
se estipulase por las partes contratantes.—S. de
18 de diciembre de 1876: G. de 22 de marzo de

¿! inscribió debidamente, han adquirido en dominio por prescripcion, si la Sala sentenciadora es-

—Véase Bancos de emision y descuento.
BIZNIETOS.—Véaso Legado.
BOLSA DE COMERCIO Y CONTRATACION.—Vóase Efectos públicos y Operaciones de Bolsa.
_
BÚMBER08.—.Véaso Desafuero.
BUENA FE.—So presume en el poseedor mientras no se pruebe lo contrario, correspondiendo
la apreciacion de esta prueba ¿… la Sala juzgado-

tima que existen los requisitos legales para que

deba ser declarada—S. de 20 de febrero de 1882:
G. de 8 de julio: C. R., t. 48, p. 217: C. L., 1882,

t. I, p. 290.
——Divididos los bienes que constituian unas

vinculaciones, sus poseedores los hacen suyos
por la proscripcion, si concurren a juicio dela

usual de la palabra, y por consiguiente su aceptacion por su valor nominal para hacer efectivos

1877: C. E., t. 35, p. 182: o. L., 1876, t. II, p. 690.

ra (a .

Sala sentenciadora los requisitos necesarios para
su validez.—S. de 11 de marzo de 1882: G. de 30

—]iia ley 18, tit. 29 de la Partida 3.f" se refiere
al caso en que el vendedor y el comprador han

dejunio: C. R.., t. 48, p. 325: C. L., 1882, t. I,

buena fe.—S. de 15 de junio de 1864: G. de 20:

p. 478.

C. E., t. 9.º, p. 478): C. L., 1864, p. 605.
—La apreciacion de la buena 6 mala fe con

——Es cierto que ni por un testamento ni por
una escritura se prueba la calidad vincular que

pueda atribuirse a unos bienes, si estos no se
concretaná! determinan en aquellos documentos;
pero esta octrina no tiene aplicacion al caso en
que precisamente se reclama por la parte 'recu¿rente la mitad de las fincas en cuestion, en el

supuesto de que son viucularos.—S. de 7 de oc—
tubre de 1882: G. de 27: C. R., t. 50, p. 61: C. L.,
1882, t. II, p. 217.
—No se infringen las leyes de 11 de octubre
de 1820 y 19 de junio de 1821, si la division de

que procede el que usa del aprovechamiento de
una cosa que no es suya, corresponde a la Sala
sentenciadora—S. de 28 de junio de 1866: G. de.

8 de agosto: C. R., 13. 14,.p.2242 C. L., 1866, t. I,
p. 1075.
—La existencia ó falta de buena fe como condicion necesaria para la prescripcion, es una
cuestion de mero hecho, que debe decidir la Sala
sentenciadora apreciando o] valor de la prueba
suministrada sobre ella, a cuya apreciacion hay
que atenerse, interin no se alegue contra ella

que al hacerla se ha cometido alguna infraccien
partes, partiendo de la base de la produccion de . de ley 6 doctrina legal.—S. de 3 de abril de 1867:

los bienes vinculados se llevó a cabo entre las

las fincas, tan equitativa, legal y justa como si

se hubieran tasado por su extension superficial
y calidad; no pudiendo reclamar contra este contrato solemnemente celebrado y consumado, por

prehibirlo el art. 1.“ de la ley de 19 de junio de
1821.—Idem.
—El Tribunal Supremo tiene establecida la
doctrina segun'la cual los inmediatos sucesores
en la mitad reservable de los bienes vinculados
tienen derecho a aliment05; y siendo un hecho.
incuestio:.able que el deman ante es inmediato
sucesor en los vínculos que poseyó su madre, y
que despues de haber hecho la division de los
bienes, su padre le viene dando en aquel concepto 103 4.000 rs. anuales que la sentencia recurri—
da le señala, hecho que la Sala estima probado,
no se infringe el art. 10 de la ley de 11 de octu—
bre "de 1820, restablecida en 1836, a este propósíto citado, ni bajo el supuesto de quela cuota, alimenticia sea_ exces1va, porque esta cuestion no
se planteó ni se ha fallado.—S. de 10 de neviem_
bre de 1882: G. de 22 de marzo de 1883: C. R.,

t. 50, p. 299: C. L., 1882, t. II, 1). 552.

G. de 6: C. R., t. 15, p. 331: C. L., 1867, t. I,
p. 409.——S. de 15 de marzo de 1869: G. de 23:

C. E., t. 19, p. 298: C. L., 1869, t. I, p. 381.
- —Tambion es propfo de la Sala sentenciadora
apreciar la buena 6 mala fe con que hayan precedido los litigantes, sin que por esta apreciacien y la imposicion de costas, en su caso, se in-

frinja la ley 8.º', tit. 22, Partida 3.“, modificada
por otras posteriores, y en especial porla 3.“ del

tit. 19, lib. 11 de la Novisima Itecop1lac1on.—
S. de_24 de abril de 1867: G. de Lº de mayo:

0. R., t. 15, p. 408: C. L., 1867, t. I, p. 503.
—La decision acerca de la buena o mala fe de
los poseedores queda a juicio del.Tr'bunal sentenciador, cuando la ley nada declara en contrario.—S. de 18 de octubre de 1867: G. de 24 de noviembre: C. R., 13. 16, p. 310: C. L., 1867, t. II,
. 277.

P —Cuando en virtud de la facultad que la Sala
(a) Es tan repetida esta regla de jurisprudencia, que
consideramos ocioso crtnr las fechas de las Sentencias en
que se halla consignad a.
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sentenciadora tiene de apreciar la buena fe 6 la confirmando la sentencia de la prim—…ra instan—
temeridad de un litigante, no impone las costas cia, debe imponer las cost.:s al apelante, segun
a una parte, no infringe la ley B.“, tit. 22 de la
Partida 3.º—Idem.
'
—El decidir si ha existido buena fe es cuestion

la ley 2.“, tit. 19, libro 11 de la. Novisima Recopilacion.—S. de 10 de junio de 1873: G. de 24 de

de hecho que aprecia la Sala sentenciadora, en
Vista de las pruebas, habiendo que atenerse a su

. 878.
P —No habiendo buena fe no puede invocarse la
prescripcion.—S. de 25 de junio de 1874:: G. de

aprecrac10n si contra ella no se alega que al ha—

cerla se ha infringido ley 6 doctrina legal.—
S. de 15 de marzo de 1869: G. de 23: C. R., t. 19,
p- 298: C. L., 1869, t. I. p. 381, y otras varias de
lecha posterior.
—'Apreciada Pºr la Sala sentenciadora la bue-

na te con que se ha tenido una cosa, procede abonarle, no solo las mejoras necesarias y útiles que

haya hecho en la finca, sino tambien las mejoras
voluntarias en la forma que determina la ley 44,

tit. 28, Partida 3.“—s. de 2 de diciembre de 1870:
G. de 19 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 142:
C. L., 1870, t. II, p. 372.
'
—Segun repetidamente ha declarado el Tribu—
nal Supremo, la apreciacion de, la buena o mala
fe, razon derecha 6 temeridad de los litigantes

para la imposicion de las costas de primera instancia corresponde a los Juzgados y Audiencias,
al par que la relativa a las de segunda instancia

se halla expresa y receptivamente determinada
en la ley S.“, tit. ¿iº de la Partida 3.“—S. de 7
de abril de 1866: G. de 16: C. R., t. 13, p. 414:

setiembre: C. R., t. 28, p. 171: C. L., 1873: t- I;

12 de agosto: 0. E., t. 30, p. 302: C. L., 1874,

. _
.
p. 1204.
—La buena 6 mala fe con que obran los 11t1gantes constituye una cuestion de hechº, que la
Sala sentenciadora aprecia cuando se somete á.
su juicio en virtud de recurso de apolac10n, y el
condenar a una parte en las costas de prunora
instancia, fundándose en que obró de mala fe, no
infringe la le B.“, tit. 22 de la Partida 3.º'—S. de
14 de marzo e 1877: G. de 9 de agosto: 0. R.,

t. 36, p. 167: C. L. 1877, t. I, p. 485.
—A los Tribunales corresponde resolver, como
cuestion de hecho, acerca de la temeridad ó bue—
na fe con que las partes sostienen sus respectivas
pretensiones, y por consiguiente imponer ó no las
costas de primera instancia, segun su criterio,
conforme a lo establecido en la ley B.“, tit. 22 de
la Partida B.“, debiendo condenar en las de la se—
gunda al apelante, cuando se confirma la senton-

cia apelada, con arreglo a lo dispuesto en las lo—
yes 2.“ y 3.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Re-

0. L., 1866, t. I, p. 520.—S. de 18 de junio de

copilaeion.—S. de 4 de mayo de 1878: G. del 31:

1869: G. de 20 de agosto: 0. R., t. 20, p. 145:

C. R., t. 39, p. 519: C. L., 1878, t. I, p. 665.
—A la Sala sentenciadora corresponde apreciar
la buena 6 mala fe del poseedor de bienes ajenos.
S. de 19 de octubre de 1878: G. de 28 de noviembre: C. R., t. 40, p. 314: C. L., 1878, t. II, p. 286.
——Véase Bienes vinculados, Contrato, Contralo
mercantil, Costas, Frutos, Operacion mercantil,
Posecdor, Posesion, Prescripcion, Temcridad y

C. L., 1869, t. I, p. 697.—S. de 17 de junio de
1871: G. de 4de agosto: 0. R., t.-24, p. 247: C. L.,
1871, p. 902.
—No habiendo existido buena fe, no puede tener lugar la prescripcion.——S. ”de 4 de diciembre
de114871: G. de 10: C. R., t. 24, p. 247: C. L., 1871,
p.

85.

-

—Segun la ley S.“, tit. 22 de la Partida 3.”', el
Juez puede calificar la buena o mala fe de los litigantes; y en su lugar la Sala sentenciadora,

Vendedor de cosa, ajena.

'

BUQUE—Véase Arribada forzosa, Avería, Jm'is—
(liccz'on de comercio, Nanfragio y Suministros.

C

_
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CABALLERIAS.—Véaso Comiso.

cion de la prueba, Apreciacimz de la prueba testifi-

CABEZALERO.—La ley recopilada que prohibe
al cabezalero ó guarda de huérfanos comprar pública ó secretamente las cosas de aquel cuyos

bienes administra, no es aplicable ni se infringe
cuando el comprador es solo un gerente de la So—
ciedad a que pertenece la cosa comprada.-S_ de

1.“ de mayo de 1861: G. de 8: C. R., t. C.”, p. 321:

o. L. 1861, p. 390.
—lléase Albacea, Compraventa, y .Menor.

CABIDA.—El determinar la extension del te—
rrene mencionado en una ejecutoria, es cuestion
de mero hecho sujeta a la aprociacien- que la Sala
sentenciadora haga de las pruebas practicadas,
cuya apreciacion es legitima, interin no se alega

contra ella alguna infraccion de ley o doctrina,
En este caso no puede entenderse violada la ej e—
cutoria, y presentarse esta violacion como fun—
damento de un recurso de casacien—S. de 13 de
abril de 1866: G. de 30: C. R., t. 13, p. 463: C. L.,
1866, t. I, p. 571.

CABIDA DE UNA FINCA.—Véase Linderos.
CABO DE MATRICULA.—El desa"nero de los.quo
desacatan a los jueces militares, contenido en la
ley 9.“, tit. 10, lib. 12 de la Novisima Recopila—
cion, no está. expresamente am liado por ella a

los que insultan y amenazan a es cabos de ma—
trícula.—S. de 30 de junio de 1860: G. de 4 de
julio: C. R., t. 5.º, p. 542: C. L., 1860, p. 476.
—E1 desacato a un cabo de matricula en el
acto de cumplir órdenes gubernativas de su jefe,
no puede roputarse inforide á. éste como juez m
justicia, ni causar por tanto desafuero—Idem.

CADUCIDAD.—Véase Legado, 11/[anda, Sociedad
minera y Testamento.

cal y pericial, Prueba, Prueba te->-tijical y Tribu—
nal sentenciador.

CALIFICACION DE LA QUIEBRA.—Véaso Quiebra.
CALIFICACION DE UN DELITO.—Véaso Delito.
CALUMNIA.—La que constituye eldosacato pue—
de cometerse aunque no esté presente la autori—

dad dosacatada, y cualquiera que sea la forma en
que se le dirija.—S. de 25 de noviembre de 1857:
C. R., t. 2.º, p. 238: C. L., 1357, t. 74, p. 238. '
—Segun el parrafo 2.º, núm. 5 del art. 24 de
la ley de 29 de junio de 1864, es indispensable
para no exista el delito de calumnia la imputa—
cion directa y concreta de un hecho que, segun
las leyes, constituya delito que deba perseguirse

de oficio.—S. de 14 de junio de 1866: G. de 25 de
julio: 0. R., t. 14, p. 123: C. L., 1866,t. I, p. 965.
.—Véase Desacato, [n_7'nria é lujuria inferida en
_7mcw.

CALUMNIA INFERIDA EN lUlCIO.—Los jueces ó
tribunales, para ejercer la facultad que los con—
cede el art. 482 del Código penal, no tienen otra

limitacion que su propio criterio; pero la conco—
sion no prejuzga la cuestion que se propone ven—
tilar la arte que solicita licencia para deducir

accien o calumnia ó injuria causadas en juicio.
S. de 8 de mago de 1882: G. de 31 dejulio: C. R.,
t. 49, p. 125: . L., 1882, t. I, p. 782.
CALLE.—Véa'se Egido.

CAMBIO.—Véase Contrato 7nercanlil y Permuta.
CANAL—Ne puede ser infringida la ley 13,
tit. 32 de la Partida B.“, que trata de las canales
que los hemos hacen nuevamente en sus casas 6
que estorbasou las aguas que solían ir por los va-

lladares con daño de sus vecinos, cuando el plei-

-

CADUCIDAD DE UNA CONCESION ADMINISTRATI—
YA.—Véase Daños y perjuicios.
CAIA.—Véase Sociedad.
CAJA DE AMURTIZACIOM—Véaso Comunidad re-

to ha versado sobre abono de daños causados por
un embargo.—S. de 4 de abril de 1874: G. de 28

lig1'osa.

P —Veaso Aguas.

cm DE DEPOSITOS.—Véase Depósito.

de mayo: C. R., t. 29, p. 555: C. L., 1874, t. I,
. 629.
CANAL DE RIEGO.—Sogun el lenguaje juridico
de uso corriente, no-es lícito confundir la subven-

CALIDAD.—Véase Crédito.
CALIDAD VINCULAR.—Véase Bienes vinculados.
CALIFICACION.—Véaso Contran y Crédito.

cion con los beneficios que otorga la ley de 20 de

CALIFICACION DE CREDITOS—Véase Concurso de

acreedores y Crédilo.
_ _
CALIFICACION DE HECHOS.—Véaso Apreczaczon
de la prueba ies!ijical y pericial, Hechos, Presuncwnes, Prueba, Prueba testifical , Recurso de casacwn en

febrero de 1870, la cual, lo mismo que su regla—
mento, se abstiene cuidadosamente de dar aquel
nombre á. la recompensa que sobre el aumento
de contribucion pueden obtener las Compañias

asuntos de Hacienda, Sala de Indias , Tribunal een-

concesionarias de canales dos años despues de
haberse regado los terrenos.—S. de 27 de febrero
de 1880:' G. de 26 de abril: C. R., t. 43, p. 216:

lmciador y Tribunal Supremo.

C. L. 1880, t. I, p. 298.

_

CALIFICACION DE lNUCENCIA.—Véaso Inocencia. .
CALIFICACION DE LA PRUEBA.—Véase ApreczaTono I.

——lléase Riego.

-

CANCELACION.—El art. 83 de la ley Hipoteca—
15

——226—
CAP
.
CAN
si proce… que el perjudicado ha debido ejercitar en juicio
que
3.º,
fo
párra
su
en
lecer
estab
al
Fí_ºº,
contradictorio con arreglo a los artículºs 318 Y
( lese la cancelacion de una inscripcion ó anota—
º:1011 constituida por escritura pública, y no con—
s*111tiese en ella aquel á. quien perjudique, podra
el otro interesado demandarlo en juicio ordina—
.nº, supone necesariamente que este punto no

321, y no en via gubernativa, reservada para la
discusion de otras faltas administrativas 6 menos

graves en "que los Registradores pueden uncu—
rrir.——Ideni.
—La sentencia no infringe los articulos] 313 Y

h,“º.Ya sido objeto de controversia juridica, porque
Si esto se lia verificado, no es aplicable ni puede 314 de la ley Hipotecaria, y por el contrario esta
ajustada a ellos y al art. 19 de la misma ley,-Si
Pºr consiguiente utilizarse en casacion contra la
Providencia que lo terminó, el citado precepto estima la demanda, fundaindose en que el Regis—
legal, supuesto que ya está. decidido lo que so ' trador no denegó la cancelacion al notar la falta.
de capacidad de uno de los otorgantes, ni la ex—
Pretende al invocar que se decida en otro juicio.
tendió con la exactitud necesaria para dar a co—
S. de 7 de febrero de 1868: G. de 13: C. E., t. 17,
nocer el carácter con que habia contratado.—
p. 131: U. L., 1868, t. I, p. 159.
.
_ '
,
—Cancelada entre deudor y acreedor la obli— Idem.
—Véase Anotacíon preventiva, Inscrzpczon y fes—
gaciou hipotecaria contraída, ningun derecho
.
puedetrasmitir la cesion de la misma.—S. de 26 tamento.
CANON.——Véaso Aguas y Censo.
_
_
de setiembre de 1870: G. de 27 de diciembre:
0. E.., t. az, p. 491: o. L., 1870, t. 11_, p. 26._ _
CANTIDAD.—El que recibe una cantidad a nom—
bre por cuenta de otro, está… obligado_á respºn—Segun el art. 83 de la ley Hipotecaria si
Constituida la inscripcion y anotacron por esen—

der de ella, y á. justificar las datas legítimas cuyo

tura pública procediese su cancelacion y_no_con-

abono pretenda—S. de 30 de octubre de 1860:

sintiere en ella aquel a quien ésta perjudique,
podrá. el otro interesado do1nandarlo en juicio or—

G. de 6 de noviembre: C. R., t._5.º, p. 670: C. L.,
1860 p. 655.
— iia vez consignado como cierto el hecho de

dinario.—S. de 20 de Marzo de 1873: G. de 29:
C. R., t. 27, p. 475: C. L., 1873, t. I, p. 399.
—Previméndose en los articulos 82 83 de la
ley Hipotecaria que las inscripciones echas¡en

tener uno en su poder una cantidad pertenecien—

te a otro, es indudable la obligacion de entre—
garla á. su dueño.—S. de 5 de marzo de 1870:

virtud de escritura pública no se cancelará.n sino

G. de 13 dejiu1io: C. R., t. 21, p. 339: C. L., 1870,

por providencia ejecutoria contra la cual no so
halle pendiente recurso de casaci0n, es claro que
“hasta que recaiga dicha sentencia firme en el

t. I, p. 409.
—Véase Pago de cantidad.

pleito que es objeto del recurso no puede ejecu—

Plus peticion.

tarse la cancelacion.—S. de 29 de noviembre de

CAPACIDAD CIVIL.—Véase Comunidad religiosa.
CAPACIDAD DEL HEREDERO PARA ADQUIRIR LA
HERENCIA.——Véase Heredero, Institucion de herede—

1876: G. de 16 de febrero de 1877: C. R., t. 35,

p. 101: C. L., 1876, t. I, p. 579.
——Conforme al art. 81 de la ley Hipotecaria,
solo puede cancelarse la inscripcion de una es—
critura por virtud de otra escritura enla cual
manifiesten su consentimiento las personas que

CANTIDAD LIQUIDA—Véase Intereses, Alora y

ro, Succsz'on y Sucesion íntestada.

CAPACIDAD DE LA IGLESIA PARA ADOUIRIR.—No
es oportuna la cita del art. 41 del Concordato de
1851 el 3.“ del Concordato adicional de 1859,

habian otorgado la primera 6 sus causahabien—_ cuan o no se ha litigado acerca de la capacidad
tes legítimos , o mediante providencia ejecutoria _de una iglosia para adquirir, sino sobre la legi—

contra la cual no se halle pendiente recurso de
casacion.—S. de 2 de julio de 1875: G. de 2 de se—
tiembre: C. R., t. 32, p. 343: C. L., 1875, t. II,
. 25.
P —Si ni en el apuntamiento ni en los resultan—
dos de la sentencia aparece que se haya propues-

to y discutido oportunamente cuestion alguna
sobre cancelacion de la inscripcion hipotecaria
constituida a favor del recurrente, no puede fundarse en ella por lo mismo el recurso de casa—
cien , como repetidamente tiene declarado el Tri—
bunal Supremo.—S. de 30 de noviembre de 1881:

G. de 2 de abril de 1882: C. E.., t. 47, p. 614: C. L.,
1882, t. III, p. 854.
—Conforme al art. 82 de la ley Hipotecaria,
ulas inscripciones hechas en virtud de escritura
pública no se cancelará… sino or providencia

ejecutoria contra la cual no se

alle pendiente

recurso de casaci0n, ó por otra escritura 6 docu—
mento auténtico en el cual exprese su consenti—

miento para la cancelacion la persona á. cuyo
favor se hubiere hecho la inscripcion, 6 sus causa-

timidad del título con que se dice que adquirió.——,
S. de 11 de diciembre de 1865: G. de 15:- C. E.,

t. 12, p. 461: C. L., 1865, t. II, p. 567.
—Las leyes 20, tit. 5.º, libro Lº de la Novisima Recopilacion, y la de 11 de octubre de 1820,
han sido reformadas esencialmente por la ley de
desamortizacion de 1." de mayo de 1855 y la de

11 de julio de 1856 en lo relativo a la facultad de
las iglesias para adquirir toda clase de bienes,

salve siempre el principio de la desamortizacion
de la propiedad mueble.—S. de 27 de mayo de
1871: Gr. de 12 de setiembre: G. R., t. 24, p. 165:
C. L., 1871, p. 785.
—Véase Manos muertas.

CAPACIDAD DE LA MUJER CASADA PARA CON—
TRATAR.—Véase Mujer casada y Obligacíon man—
comunado, de marido y mujer.

CAPACIDAD DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS
PARA ADQUIRIR.—Véaso Comunidad religiosa.

CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
BENEFICENCIA PARA ADQUIRIR. —Véase Estable—
czmientos de Bencjiccncía.

CAPACIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
dejunio de 1882: Gr. de 11 de agosto: C. R., t. 49, ' BENEFICENCIA PARA CONTRATAR.——Véaso Esta—
blecimientos de Beneficencia.
p. 273: C. L., 1882, t. I, p. 979.
—Si a esar de no tener esa representacion, e]
CAPACIDAD DE LOS REGULARES PARA ADQUI—
Registra or calificó favorablemente la capacidad RIR.—Véase Regulares.
CAPACIDAD IURIDICA.—Vease Establecimientos
del otorgante y verificó la cancelacion, incurre
en la responsabilidad que a los Registradores se- 'de Beneficencia.
CAPACIDAD LEGAL.—Véase Demanda y Liti—
ñalan los articulos 18 y 313 de la citada ley Hi—
potecaria; de esta responsabilidad nació una gante.
accion soii aria directa e inmediata contra el ReCAPACIDAD PARA CONTRATAR.—La ley 1.“, ti—
gistrador y l'a persona favorecida por su falta,
tulo 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion,
habientes 6 representantes legitimos.n——S. de 7

CAP
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en nada alteró las prescripciones de] derecho re—
para ello.—S. de 15 de octubre de 1859: G. de 20:
lativas &. le. aptituc y capacidad legal de los con—

(J. E., t. 5.º, p. 29: C. L., 1859, t. IV, p. 71.

trayentes para obligarse, por lo tanto no se 1n—
fringe dicha loy declaran o nqu un contrato ce—

-—No puede estimarse como motivo de casa—
ci0n en un pleito de nulidad de testamento la
demencia del testador , cuando la Sala sentencia—

lebrado por una persona en estado de embria—
guez.——S. de 6 de noviembre de 1858: G. de 11:

dora, en vista de las pruebas, no ha apreciado

0. R., t. 4.º, p. 58: C. L., 1858, t. IV, p. 82.

ese hecho, ni contra su ju1cio se alega infraccion

-—La doctrina de que ¿¡el hijo de familia como

de ninguna ospecie.—S. de 26 de marzo de 1861:

que no es persona sui juris, no tiene capacidad
legal para otorgar contratos,n no es verdadera
en general, porque el hijo solo está. incapacitado
de contratar en los casos expresamente determi—

G. de 5 de abril: 0. E., t. 6.º, p. 230: C. L., 1861,

nados por derecho.—S. de 26 de enero de 1867:
G. de 30: C. E., t. 15, p. 78: C. L., 1867, t. I, p. 93.
——La cuestion relativa á. la capacidad mental

. 270.
P ——La habilitacion para testar que concede a

los secularizados el decreto de las Córtes de 22
de julio de 1822, restablecido en 27 de febrero de
1837, se entiende desde la fecha de la secularizacion, sin que tenga efecto retroactivo con rela—

de los contratantes, necesaria para la validez de

cion a las legítimas y sucesiones adquiridas por

los contratos, es de mero hecho y do la competencia de la bala sentenciadora, que debe resol—
verla, apreciando,_con arreglo á. sus facultades,
las pruebas suministradas acerca de ella por los

otros parientes 6 personas antes de la época ex—
presada, no obstante cualesquiera renuncia ó cesion quo hubiesen hecho los interesados en favor
de sus propias comunidades, ó de sus familias,

litigantes—S. de 23 de febrero de 1867: G. de

cuando entrasen en religion.—S. de 4 de diciem-

27: C. E., t. 15, p. 166: C. L., 1867, t. I, p. 200.
—-Apreciadas en conjunto por la Sala sentenciadora las pruebas periciales documentales y
de testigos, estimando no hallarse probada la

bre de 1863: G. de 16: C. R., t. 7.º, p. 760: C. L.,
1863, p. 933.
——No puede decirse que existe una prueba documental de la capacidad del testador solo por
haberse apreciado en el testamento que tenia
despejadas sus facultades intelectuales, cuandº
los testigos de aquel acto declaran despues en sentido contrario.—S. de 18 do.sotiombro de 1865:
G. de 21: G. E., t. 12, p. 51: C. L., 1865, t. II,

incapacidad de uno de los otorgantes de una es—
critura en la época del otorgamiento, no es in-

pugñable la apreciacion de ese hecho, a no justi—
ticarso que al hacerla se ha infrin ido alguna
ley () doctrina legal, segun lo tiene

eclarado el

'Tribunal Supremo.—S. de 8 de mayo de 1877:
G. de 25 de agosto: C. R., t. 36, p. 437: C. L.,
1877, t. II, . 836.

“p. 78.

—La sentencia que en vista de la prueba practicada estima que el testador se hallaba en la
—Si rosu ta de autos que el recurrente tenia la ' plenitud de sus facultades intelectuales en el
libre administracion de sus bienes al celebrar
acto de hacer su disposicion testamentaria, que—
con el demandante el contrato referente a la mis— dando solo privado de ellas al terminarlo, sin
ma, y por ello la capacidad legal necesaria para
que contra esta apreciacion se alegue infraccion
'obligarse y quedar obligado al pago de los inte— de ley (5 doctrina admitida por la jurisprudencia,
reses alli' pactados, de las 25.000 pesetas recibi— y declara por tanto dicha disposicion como su
das del demandante en concepto de fianza, la verdadero testamento y última voluntad, no insentencia que le condena al abono de lo que esta
fringe dicha ley; y al hacerse por la sentencia
adeudando no infringe'las leyes 4.'f y 5.'-', tit. 11 tal declaracion, se reconoce implícitamente el
de la Partida 5.“, porque una y otra se reñeren_á, animo deliberado en el testador de hacer testapersonas privadas legal 6 judicialmente de admi— mento.—S. de 7 de diciembre de 1866: G. de 13:
nistrar sus bienes.——S. de 12 de enero de 1881:
C. E., t. 14, p. 772: C. L., 1866, t. II, p. 639.
G. de 12 de marzo: C. R., t. 45, p. 45: C. L., 1881,
-——Cuando es un hecho convenido por las per—
t. I, p. 63.

_

tes que la enajenacion mental que sufrió el tes—

—Si en dicho contrato no se pactó que el recurrente udiera retener indefinidamente a su VO—

tador sobrevino despues de otorgada su última
'Voluntad, no tienen aplicacion los principios de

luntad as expresadas 25.000 pesetas, ni tampoco
el demandante renunció su derecho á. reclamar—

que se le considera muerto civilmentc.——S. de 23

que el loco no es capaz de consentimiento y de

las terminada que fuese su administracion, y si
únicamente, que aun durante ella podria el re—
currente alzar su depósito mediante la devolu—

de octubre de 1867: G. de 7 de diciembre: 0. R.,

cion, lo cual no le exime del deber de realizarlo

para testar es de hecho, y por tante de la exclu—

fcnecida como se encuentra.dicha administra—
cion ; la sentencia recurrida que la ordena no des-

siva competencia de la Sala sentenciadora, apre-

conoce la existencia del contrato ni lo infringe,
ni tampoco las leyes 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la

a cuya apreciacion ha de estarse, interincentra

Novisima Recopilacion, y 2.“, tit. 33 de la Parti—
da 5.“——Idom.
—Véaso Censo, Compraventa, Embriaguez, Da—
cumcntopúblico, Licencia marital, Menor, Mujer
casada Prádz'go, Pupilo y Testamento.
CAPACIDAD PARA TESTAR.—La apreciacion de
las pruebas dirigidas a averiguar si un testador

tuvo 6 no capacidad mental para testar, es una
cuestion ura y simplemente de hecho, sobre
cuya reso ucion no cabe infraccion de ley—S. de

28 dejulio de 1846: C. E., t. 1.º, p. 62: C.L., 1846,
núm. 6.
—Aunque el demente y el desmemoriado no
pueden hacer testamento mientras se encuentren
en semejante"situacion,_ uedon, sin embargo,
otorgarle cuando se hal en en aptitud mental

t. 16, p. 362: C. L., 1867, t. II, p. 308.
—-La cuestion de declarar si existia capacidad

ciando las pruebas que sobre ella se suministren,
ella no se alegue que al hacerla se ha cometido
alguna ínfraccion de ley 6 doctrina.—S. de 26 de
marzo de 1861: G. de 28: C.R., t. 6.º, p. 217: C. L.,
1861, p. 270.——S. de 22 de setiembre de 1865: G. de
27: CL E., t. 12, p. 82: C. L., 1865, t. II, p. 96.—
S. (lo 30 de noviembre de 1867: G. de 2 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 526: C. L., 1867, t. H,
p. 551 (a).
*
—Ha de estarse a la apreciacion que, haga la

Sala sentenciadora respecto a la capacidad mon—
tal del testador y la enmienda de la fecha en que
se escribió el testamento, en m'sta de las pruebas
aducidas, cuando contra dicha apreciacion no se

alega que al hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 23 de fe—
(a)

Y otras más.
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—'Cuando por la fundacion de una capellania
brero de 1870: —G; de 6 de mayo: C. R,, t_ 21
P. 279: o. L., 1870, t. I, p. 344.
' laical son llamados al patronato activo los _hijos
__La cuestion sobre si un testador tenia capa—
y descendientes de mayor en mayor, preñr1endo
cidad mental al otorgar su testamento, debe reel varon a la hembra, y guardando entre aque—

solverse segun el resultado de las pruebas, cuya,

llos el órden de primogenitura, estos llamamien-

apreciacion es de la exclusiva competencia dela
Sala sentonciadora, a la que hay que estar si
contra ella, no se cita ley 5 doctrina legal que
haya sido infringida realmente. —-S. de 10 de
marzo de 1874: G. de 28 de abril: C. R., t. 29

tos y órden de suceder constitu en una Vincu—
lacion regular para ejercer dic io patronato.—

——Es un supuesto equivocado el que la prueba

S. de 14 de mayo de 1861: G. de 19: U. E., t. 6.º,
p. 373: C. L., 1861 p. 455.
——Eu estas fun aciones, la mujer, porla sola
circunstancia de ser de mayor edad, no debe ser
preferida al varon para suceder en la mitad re-

de la demanda en el acto de testar incumbe al
demandante, pues como excepcion del estado ha-

titucion esta tambien excluida del patronato pa—

p. 436: e . L., 1874, t. I, p. 471(a),

'

servable, puesto que por la naturaleza de la ins-

.
bitual de falta de juicio del testador, la prueba ' sivo.—Idem.
de haber otorgado su disposicion en un lúcido
—Las adj udicacionos de bienes de capellanias
se han considerado siempre hechas sin perjuicio
intervalo corresponde al que sostiene la validez
de tercero de mejor derecho.—Idem.
_
del testamento.—S. de 11 de mayo de 1875: G. de
—La ley de 19 de agosto de 1841 adjudica los
16 de julio: (J. R., t. 32, p. 55: C. L. 1875, t. I,
p. 822.
—Véase Testamento.

CAPELLAN.—Véase Capellanz'a.
CAPELLANIA.—No teniendo lugar en la suce—

bienes de capellanias colativas familiares a los

individuos de preferente parentesco, segun los
llamamientos. sin establecer distinta representacion para suceder que la que admite el— derecho

sion de las capellanias colativas el derecho'de

comun.—S. de 28 de junio de 1861: G. de 4 deju—

representacion, son de mejor derecho en una
misma línea los parientes más próximos.—S. de
19 de abrilch 1850: C. R., t. 1.", p. 122: C. L.,
1850, núm. 3.

lio: C. R., t. 6.", p. 475: C. L., 1861, p. 584.
—Cuando en la cláusula de fundacion de una
ca ellania se autoriza al patrono para remover

derecho de representacion, son de mejor dere—

a os cumplidores de ella sin intervencion de la
autoridad eclesiástica, se constituye un mero pa-,
tronato laical, comprendido por lo tanto en la de—

che, en una misma línea, los parientes más pró-

mostracion del art. 1." de la ley de 11 de octubre

—Como en las capellanias no se sucede por

ximos.—S. de 19 de abril de 1850: C. R., t. 1.",
p. 122: C. L., 1850, núm. 3.
—Lo establecido en los artículos Lº, 2.º y 9.º
de la ley de 19 de agosto de 1841, se entiende al
hacerse la adjudicacion prevenida, sin perjudi—
car los derechos …que se controviertaii en juicio

contradictorio, para el cual no señaló aquella
plazo ninguno.—S. de 18 de marzo de 1859: G. de
22: C. R., t. 4.“, p. 216: C. L., 1859, t. I,-p. 129.
—En 11 de diciembre de 1838 no podian fun—

darse capellanias.——S. de 9 de abril de 1859:
G. de 15: C. R. t. 4.", p. 243: C. L., 1859, t. II,
. 79.
P —La disposicion de fundar para un caso even—
tual no constituye la fundacion de una capellania
celativa, pues llegado el caso previsto, si hay
en tonces incapacidad legal para fundar, se restr—

tuyen los bienes á. la condicion de libres.—Idem.
—La ley de 19 de agosto de 1841 no prohíbe la
celebracion de los contratos que les convengan,
á. los que tienen derecho a los bienes de capella—

nias—S. de 9 de noviembre de 1859: G. de 11:
C. R., t. 5.", p.'71: C. L., 1859, t. IV, p. 129.
—Desamortizados y adjudicados los bienes de
una capellania de sangre por ejecutoria dictada
en tiempo y conforme a la ley de desvincula—
cion de 29 de junio de 1821, la accion reivindica—
toria que se ejercite despues sobre los mismos
no puede tener su origen en la ley de 19 de agosto

de 1841 y disposiciones pesteriores, sino en el
mejor derecho de que el demandante se crea asis-

tido, como pariente más próximo 6 llamado mas
preferentemente a su posesion—S. de 22 de junio de 1860: G. de 27: U. R., t. 5.º, p. 505: C. L.,

1860, p. 427.

de 1820.——S. de 24 de octubre de 1861: G. de 28:

C. R., t. 6.º, p. 615: C. L. 1861, p. 762.
—La sentencia declarando subsistente una
fundacion de esta clase y mandando poner sus
bienes en administracion, infringe el citado artículo Lº de la ley de 11 de octubre de 1820.—
'
Idem.
—Tambien se infringe el art. 5.“ de la misma
cuando se reclama la adjudicacion de los bienes
de una capellanía laical en concepto de libres y
la sentencia no resuelve cosa alguna sobre este

extremo.—Idem.
—-Ningun derecho puede trasmitir relativa—
mente a los bienes de una capellania colativa el

que nunca los poseyó, ni despues de la promulgacion de la ley de 19 de agosto de 1811 hizo gestion alguna para que se le declarase el derecho a

dichos bienes.—S. de 6 de noviembre de 1861:
G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 639: C. L., 1861, p. 793.
' —El Real decreto de 28 de noviembre de 1856,que suspendió los efectos del de 5 de febrero de
1855, se refiere únicamente a las capellanias co—
lativas y demas fundaciones piadosas de igual

clase, y no a las capellanias laicales.—S. de 28 de
diciembre de 1861: G. de Lº de enero de 1862:
C. R., t. 7.º, p. 1: C. L., 1861, p. 1015.
——El art. 2." de la ley de 11 de octubre de 1820

no pude tener aplicacion en la época de su restablecimiento , a capellanias cuyo poseedor no fuese
de la familia llamada por el fundador, ni tuviese
otro caracter que la de servidor interino hasta

que en la misma hubiera un individuo sacerdote.
S. de 15 de febrero de 1862: G. de 21: C. E., t. 7.º,
p. 96: C. L., 1862, p. 594.
——Conferida á. una persona, previa la “institu-

-—Para demandar y obtener en concepto de

cion canónica, la posesion de una capellania, con

vinculados los bienes destinados a la fundacion
de una capellania celativa, debe el demandante

los frutos y rentas producidos por la vacante, el
poseedor puede dirigir legítimamente su accion

reunir las condiciones y requisitos ordenados por

contra los que hayan disfrutado dichas rentas

el_ fundader, aunque la capellania no se haya exi—
gido.—S. de 25 de junio de 1860: G. de 28: C. R.,
1:— 5-º, p. 508: C. L., 1860, p. 431.

durante la vacante:—S. de 13 de marzo de 1862:
G. de 19: C. R., t. 7.º, p. 172: C. L., 1862,_p.187.
—La ley de 19 de agosto de 1841 adjudica los
bienes de las ca ellanías colativas familiares a
los individuos (i)e preferente parentesco, segun

(a)

Y otras muchas.
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los llamamientos, sin que consigne para suceder
tambien los que le hubiesen sido en virtud do
en aquellos reglas es eciales para el derecho. de
representacion—S. e 13 de» abril de 1863: G. de
16: C. R., 13. 8.º, p. 236: C. L., 1863, p. 273.

disposiciones anteriores.—S. de 23 de mayo de
118í>4: G'431926: C. R., t. 9.º, p. 385: C. L., 1864,
. , p.
.
'

—Adjudicados dichos bienes a un pariente con
la clausula de usin perjuicio de otro de mejor de-

—-Por la Real cédula de 14 de mayo de 1789 se
preceptuó que no se pueda prohibir perpetua-

recho,» es incuestionable que el que de tal se cro—

1nente la enajenacion de bienes raices ó estables,

yera asistido, puede ejercitarlo cuando lo tenga
por conveniente, cen.tal que lo haga mientras

por medios indirectos ó directºs, en cuya cláu-

goce de el con arreglo a las prescripciones co—
manes del derecho, ó ne fuere citado á, juicio y
sustanciado este en la forma legal.—Idem.
—La ley de 15 de junio de 1856, prescribiendo

nias y cualesquiera otras fundaciones perpétuas,

que si el pariente de derecho preferente no lo re—
clamase en el término de 20 años, desde la pu—
blicacion de la ley de 1841, le perdiera y pasase
al siguiente en grado, a quien concede otros cua—
tro años desde que dichos bienes se declarasen

comprendidos en la ley de Lº de mayo de 1855,
asigna plazos convenientes para que en ningun
caso puede hacerse ilusorio el derecho creado o
adquirido.—Idem.
——La misma ley, en su art. 4.º, al establecer
explicita y terminantemente ue las adjudica—
ciones de os bienes de esta c ase se entiendan
hechas sin perjuicio de tercero de mejor derecho,

como generalmente se "venia practicando, com—
prende en su disposicion al que le tenga igual,
por ser la misma la razon de la ley.—Idem.
——Respecto a la parte alícuota, ha de conside—

rarse tambíen bajo igual concepto.—Idem.
——El plazo de los cuatro años que concede el

sula deben entenderse ceiiiprendid'as las capella—
con arreglo a lo declarado por la ley 6.“, tit. 12,
lib. Lº de la Novisima Recopilacion—S. de 28
de junio de 1864: Gr. de 3 de julio: C. R., 19. 9.º,
p. 554: C. L., 1864, t. I, p. 708.
—No puede calificarse de laical ó patronato
real de legos y si de colativa la capellania insti—
tuida por el fundador con carga perpetua de mi—
sas que debían celebrarse en altar determinado
por los Presbíteros que el mismo designaba, con

“la obligacion de inscribirla en los libros de la catedral respectiva, y poniendo los bienes con que
la dotaba bajo la vigilancia de la autoridad eclesiástica.—S. de 24 de setiembre de 1864: G. de
30: C. R.”, t. 10, p. 100: C. L., 1864, t. II, p. 122.
—Entre los caracteres que distinguen las ca—

pellauías colativas de los patronatos de legos, se
encuentra en primer término el de que los presentados por los patronos obtengan del Diocesa—
no la institucion autorizable, ó sea el título ca—

nónico y la colacion, sin cuyos requisitos no pueden hacer Suyos los frutos.—Idem.

adjudicacion se entiende hecha sin perjuicio de

—La ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de
la de 19 de agosto de 1841, sobre adjudicacion de
los bienes de capellanias colativas, distingue con
manifiesta separacion el caso de que tales bienes

tercero de mejor derecho a los mismos, debe con—
siderarse, respecto de las adjudicaciones sucesi—
vas desde la ejecucion de la ley; y respecto de las

no hayan sido aun reclamados por ningun parien—
te, del en que habiéndose verificado su reclama—
cion y adjudicacion en favor de alguno, sean pos-

anteriores desde la publicacion de la ley, pues
lo contrario seria darla fuerza retroactiva; cuya
interpretacion es conforme al tenor y espíritu de
la ley y á. lo que tiene declarado el r1'ribuual Supremo.—S. de 13 de abril de 1863: G. de 16: C. R.,

teriormente reclamados por un tercero que ale—
gue me'or derecho.—S. do 21 de enero de 1865:

art. 4.“ de la ley de 15 de junio de 1856 para re—
clamar los bienes de capellanias colativas, cuya

t. 8.“ p. 236: C. L., 1863, p. 273 (a).

— eguu el art. 2.º de la ley de 19 de agosto de
1841 sobre capellanias colativas, son preferidos

G. de 6: C. R., t. 11, p. 52: C. L., 1865, t. I,
p. 73.
'—Para el primero de dichos casos dispone la

citada ley, en su art. 3.º, que los interesados que
no reclamaron la adjudicacion dentro de 20 años,
contados desde la publicacion de la ley de 19 de
agosto de 1841, perderán todo derecho y se tras—

en la adjudicacion de los bienes de las mismas
los parientes que con arreglo a la fundacion sean ' mitirá. a los siguientes en-grado, que deberán
de mejor linea, y entre los de ésta, aquel 6 aque— ejercitarlo dentro del término de los cuatro años
siguientes despues de los que los bienes de las
llos que fuesen de grado preferente—S. de 30 de
mayo de 1863: G. de 3 e junio: C. R,, t, 8.º,
p. 372: C. L., 1863, p. 451.—S. de Lº dejunio de

capellanias se declaren comprendidos en la ley

1863: G. de 4: C. E., t. 8.º, p. 382: C. L., 1863,

—Para el segundo de los casos arriba marca—
dos establece la ley en su art. 4.º que todas las

p. 458.—S. de 28 de junio de 1864: G. de 5 de ju-

lío: C. R., t. 9.º, p. 577: C. L., 1864 t. I, p. 727.
—Desde el momento en que una finca se agrega a la dotacion de una capellania, y esta_ agre—

de Lº de mayo de 1855—Idem.
adjudicaciones de bienes de capellanias colativas
se entiendan hechas sin perjuicio de tercero de

gacion es aprobada por la autoridad_e_cles1fistrca

mejor derecho a los mismos, que solamente po—
dran ejercitarlo dentro de cuatre años, á. contar

competente, dicha finca queda espiritualizada,
formando una parte integrante de la dotacion de
la capellania, por más que se susciten dudas so-

desde el dia de la ejecucion—Idem.
—Las demandas de adjudicacion de bienes de
capellanias, presentadas despues de haber tras—

bre la cóugrua sustentacion del capellan, cuyas
cuestiones no pueden alterar el caracter y natu—
raleza que dicha agregacion recibió por v_1rtud

currido los términos que se dejan marcados, no
pueden ser estimadas legalmente, cualquiera que
sea la preferencia del derecho que se alegue.—
Idem.
_

dela sancion canónica—S. de Lº de junio de

1863: G. de 4: C. R., t. 8.º, p. 382: C. L., 1863,
t. I, p. 158.

—Segun lo revenide enla ley 2.“, tit. 16, 11—
bro Lº de la l ovisima Recopilacion, las capella—

—Los articulos 2.º, 3.º y 4.º dol decreto de 30
de abril de 1852, no solo exceptúan las_capell_a—
nias colativas, cuyos bienes hubiesen Sido adju—
dicados judicialmente a las familias respectivas,

nias incongruas que se han declarado legados

ó para cuya adj udicacion pendreso juicio en eje—

en su adjudicaciou.——S. de 30 de octubre de 1865:
G. de 3 de noviembre: C. R., t. 12, p. 248: C. L.,

cucien de la ley de 19 de agosto de 1841, sino
(a) Y otras muchas dictadas con posterioridad.

pios nunca deben reputarse beneficios ecles1ástr—
cos, siendo por consiguiente manifiesta la competencia de la jurisdicciou ordinaria para entender
1865, t. I, p. 302.
_
—El art. 3.º de la ley de 15 de junio de 1856,
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tiene por objeto, segun su literal contexto, ñjaiº derecho alguno persona 6 familia determinada.
los términos dentro de 'los cuales debe hacerse la
S. de 12 de noviembre de 1866: G. de 17: C. R.,
reclamacion de los bienes de capellanias colati— t. 14, p. 624: C. L., 1866, t. II, 1). 452.
vas familiares.—S. de 13 de noviembre de 1865:

e. 319117: C. lt., t. 12, p. 303: o. L., 1865, t. I,
p. º 7 .

—Habiéndose hecho esa reclamacion en tiem—
pe_eportuno por un determinado pariente, y re—
carda sentencia declaratoria de su derecho á. la
propiedad de los bienes reclamados, el objeto de

——Les bienes de capellanias colativas familiares, que segun la ley de 15 de junio de 1856 se

entienden adjudicados sin perjuicio de tercero
de igual 6 mejor dereche , ueden, segun dicha
ley y la jurisprudencia esta loc1da , demandarse
dentro de los cuatro años sigu1entes á. haber te—

nido efecte dicha adjudicaciou—S. de 20 de

la ley está. cumplido, y no puede decirse quela

marzo de 1867: G. de 23: C. R., t. 15, p. 287: C. L.,

sentencia infringe el expresado articulo.—Idem.
.——Por el tenor del art. 4.“ dela propia ley, y

1867, t. I, p. 366.
_
——Las disposiciones legales relativas a capa-

con arreglo a la doctrina consignada en la son-

llanias colativas no pueden tener aplicacion a

tencia del Tribunal Supremo, de 13 de abril de

las laicales ó patronatos de legos.——S. de 15 de

1863, los terceros interesados de igual 6 prefe—

abril de 1867: G. de 20: C. E., t. 15, p. 385: C. L.,

rente_derecho no quedan perjudicados por adju-

1867, t. I, p. 475.

dicaciones anteriores, pudiendo ejercitar el que
les asista dentro de los cuatro años siguientes al

——Cuando la sucesion a una capellania laica]
es de pura masculinidad, no son aplicables las

dia de la ejecucion, la cual, en el lenguaje técni-

leyes doctrinas relativas solo a las sucesiones
de órd,en regular.—S. de 15 de abril de 1867:
G. de 20;.0_ R., t. 15, p. 385: C. L., 1867, t. I,
. 475.
P —La ley de 19 de agosto de 1841 adjudica como
de libre disposicien los bienes de capellanias ce—
lativas a los individuos de preferente parentes—
co, segun los llamamientos hechos por el funda—
dor, sin consignar para suceder en ellos reglas

co y preciso, ni puede ni debe confundirse conla
adjudicaciou—Idem.
—La fuerza de le juzgado en las sentencias de

adj udicacien está. subordinada al uso que hagan
otros interesados de su legitimo derecho dentro
de las prescripciones y términos legales.—Idem.
——El término de cuatro años prefijado en el ar—
tículo 4.º de la ley de 15 de junio de 1856 para
que pudieran ejercitar su derecho los que creye—

ran tenerlo mejor y preferente a los bienes de
capellanias, cuya adjudicaciou se entendia sin

perjuicio de tercero, debe contarse desde el dia

especiales para el derecho de representacion.—

S. de 14 de mayo de 1868: G. de 13 dejunio: C. R.,
t. 17, p. 480: C. L_., 1868, t. I, p. 619.
_
-—La misma ley crea determinados derechos

de la publicacion de la expresada ley, tratándose

en favor de los parientes que con arreglo a la

de adjudicaciones hechas con anterioridad a la

fundacion fuesen de mejor linea, y entre los de

misma, se un lo declarado por el Tribunal Su—

ésta,_á. aqueló a aquellos que fuesen de grado
preferente—Idem,
'
—'Si uno adquiere por com ra estos derechos,
a su muerte le trasmite á. sus erederos, los cua—
les se constituyen en el mismo grado y lugar que

preme. Se amente dentro de dicho plazo podria
presentarse la reclamacion, pues pasado él se
perdía todo derecho.—S. de 4 de diciembre de
1865: G. de 9: C. E., t_. 12', p. 427: C. L., 1866,
t. II, p. 521".
——La falta de licencia que debia preceder, se—

su causante para la participacion de los bienes
que constituyan la capellania, conforme a lo que

gun ley, a la fundacion de capellanias, podia su-

prescribe el art. Lº de la ley de 15 de Junio de

plirse con su posterior confirmacion obtenida en
forma legal.—S. de 14 de febrero de 1866: G. de

1856, aclaratoria de la de 19 de agosto de 1841.—
Idem.
—Oon arreglo a lo dispuesto en los articulos

22: C. R., t. 13, p. 192: o. L., 1866, t. I., p. 221.
——La ley de 19 de agosto de 1841 se reñere únicamente a las capellanias colativas—S. de 22 de

marzo de 1866: G. de 2 de abril: C. R., t. 13,
p. 381: C. L., 1866, t. I. p. 465.
——Per el art. 4.º de la ley de 15 de junio de

1.º y 2.º de la le

de 19 de agosto de 1841, los

bienes de las ca e lauias colativas a cuyo goce y
obtencion están lamadas ciertas ydeterminadas
familias, deben adjudicarse como de libre disposicien a los individuos de ellas en quienes con—

1856, se dispone que las adjudicaciones de bienes

curra la circunstancia de preferente parentesco,

de capellanias colativas se entiendan sin perjui—

segun los llamamientos, pero sin diferencia de
sexo edad, condicion, ni estado; y cuando se ha—

cio de tercero de mejor derecho, que solo odrá.
e'ércitar dentro de cuatro años, a contar esde
oi dia de la ejecucion. Segun la jurisprudencia

gan los llamamientos en general a los parientes,-siu distinguir de lineas ni grades, son preferidos

admitida por el Tribunal Supremo, aquel término debe empezar á. correr desde la fecha de la
adjudicacion. S. de 7 de abril de 1866: G. de 17:
C. E., t. 13, p. 418: C. L., 1866, t. I, p. 529. '

los más próximos a los fundadores ó a los que es—
tos señalen como tronco.—S. de 28 de setiembre
de 1868: G. de 7 de octubre: 0. R., t. 18, p. 293:

—La voluntad expresa del fundador de una

—Guando en la” fundacion de una capellania se
expresa claramente la preferencia para su obten—

capellania es la ley por que debo regirse la sucesion a la misma.—S. de 14 de abril de 1866: G. de
4 de mayo: C. R., t. 13, p, 474: C. -L._, 1866, t. I,
p. 585.
—La sentencia que se'atieno a las reglas esta—
biocidas por el fundador al decidir a quién co—
rresponde la sucesion de una capellania, no in-

fringe la voluntad del mismo.—Idem.
—La ley de 19 de agosto de 1841, al desamor—
tizar los bienes de las capellanias colativas, dis—
poniendo su adjudicaciou a las familias ciertas y
determinadas que estaban llamadas á. su goce,

segun las reglas establecidas en la misma, no
comprendió aquellas otras fundaciones pura—
mente benéñcas ó piadosas, á. las que no tenia

e. L., 1868, t. II, 1). 231.
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cien de los que fuesen sacerdotes & los que no le
sean, la sentencia que da dicha capellania al que
tiene tal cualidad, no infringe la ley 5.“, tit. 33
de la Partida 7.“, que previene que las

a'abras

del testador deben entenderse tal como e las suenan.—S. de 10 de abril de 1869: G. de 3 de mayo:
0. R., t. 19, p. 410: C. L., 1869, t. I, p, 518.
—Cuando un capellan confiesa que ignora que
los anteriores capellanes poseyesen como dela
capellania unas ñncas, es claro que le obsta la

excepcion de prescripcion.fs. de 5 dejunio de
1869: G-. (104 de agosto: C. E., t. 20, p. 68: C. L.,
1869, t. I, p. 780.
_
—La sentencia que en la adjudicaciou de una
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capellania no se ajusta a lo dispuesto por el fundor , por no haberse espiritualizado los bienes que
dador, infringe la voluntad de éste, que es la ley la constituían, sin embargo, llenada despuos esta
suprema, en la materia.—S. de 28 de setiembre
condicion esencial, revistiendo la fundacion el
de 1869: G." de 2 de octubre: 0. E., t. 20, p- 335: caracter canónico y solemne de una capellania
c. L;, 1869, t. 11, p. 169.
colativa en que se respetaron "los llamamientos
—Las condiciones indispensables para adqui— hechos en su origen por la fundadora, con la con—
rir una capellania no deben confundirse con las
dicion que la misma había impuesto al que de
obligaciones impuestas al que la posea. —-Idem.
sus parientes hubiere de usufructuar los bie—
—La ley de 2 de setiembre de 1841 y demás nes y cumplir. las misas, y veriñcanclose desde

disposiciones dictadas para su aplicacion, como
que se concretan a los bienes eclesiásticos del

clero secular y regular, no son aplicables cuando
la cuestion litigiosa versa acerca.del derecho y

entonces la colacion é institucion canónica por
el Diocesano en los parientes llamados a obte—
ner la capellania, sin e osicion por parte de éstos
a conservar a la fun acion el carácter de ca—

adjudicaciou de unas capellanias puramente lai-

pellania colativa; ningun derecho tuvo el últi-

cales y de patronato de sangre.—S. de 15 de di—
ciembre de 1869: G. de 5 de enero de 1870: C. R.,

mo Capellan, fuese ó no pariente, a disponer

t. 20, p. 670: C. L., 1869, t. I, p. 599.
—Segun lo dispuesto en los artículos Lº y 2.º
de la ley de 19 de Agosto de 1841, cuando los

por testamento de los bienes que la constituían,
y mucho ménes sus herederos derecho alguno

para hacerlos objeto de un pleito, en el que no se
trata del que podria pertenecerles con arreglo a

fundadores de las capellanias colativas estable—

lo dispuesto en la ley de 19 de agosto de 1841,

cen preferencia de linea

sino únicamente del cumplimiento de la volun-

grado, solo tienen de—

recho a la adjudicacion e los bienes de su dota—

tad de un testador que habia dispuesto de unos

cien, en concepto de libres, sin diferencia de
sexo, condiccion, edad ó estado, los que se hallen
en la linea y grado preferido.—S. de 4 de julio
de 1870: G. de 24 de diciembre: C. E., t. 22,
p. 397: C. L., 1870, t. I, p. 1090.
—Planteada, debatida y fijada de comun acuer—
do por ambos litigantes en todo el curso de la
rimera instancia la adjudicacion, con arreglo a
a ley de 19 de agosto de 1841, de los bienes que

bienes que no le pertenecían—S. de 4 de diciem—
bre de 1871: G. de 10: C. R., t. 24, p. 684: C. L.,
1871, t. II, p. 1488.
—Ni el decreto de 15 de junio de 1856, que fijó

constituyeron una capellania fundada bajo el

un término para reclamar los bienes de capella—

» nias colativas por los parientes de mejor derecho
ni el que dió fuerza en 24 de junio de 1867 al
convenio de 16 del mismo mes con la Santa Sede
han exigido en ninguno de sus artículos, para
conservar el derecho que la citada ley de 1841

concepto de colativa y eclesiastica, carácter en
que conv1enen los causahabientes del último
poseedor, no puede alegarse como motivo d. ca—

concede a los parientes, el que éstos hayan pro—

sacien contra la sentencia que la considera tal,

reclamacion ó pedido la adjudicacion, segun lo
dispone la ley del caso.—Idem.

el testamento del fundador, sup0niendo que la
constituyó bajo las condiciones y caracteres de
meramente laical; y mucho ménos si, aun cuan—
do conservase esta calidad por algun tiempo,
fué despues elevada á. colativa y fueron sus bie—
nes espiritualizados, incluyéndose como benefi—
cio oclesiá,stico en el arreglo general de los de la

puesto demanda y se formalice pleito, sino que
fijaron únicamente que hubiere tenido lugar la -

—No ocultitndose al Capellan que dispuso de

los bienes, que la capellania venía siendo colativa, puesto que habia tenido necesidad de orde—
narse para usufructuarla, no podia tener en ma-

nera alguna el convencimiento de que estos lo
perteneciesen en propiedad para disponer de ellos

diócesis en que radicaba, y en cuyo concepto fué

por testamento, asi como tampoco su heredero

poseída durante muchísimos años hasta el fallo—
cimiento del último Capellan.——S. de 5 de diciem—
bre de 1870: G. de“ 21 de enero de 1871: C. R.,
t. 23, p. 168: C. L., 1870, t. II, p. 391.
——Tampoco puede considerarse infringido por
dicha sentencia el auto definitivo del Tribunal

podia estar,persuadido de haberlos hecho suyospor virtud del mismo testamento.—Idem.
'
—Si bien segun doctrina del Tribunal Supre-

eclesiástico de la diócesis en 1854, declarando á.
quién pertenecia el patronato activo de la expre—
sada capellania, aun suponiéndele ejecutorio,

pues que habiendo sido su objeto la declaracion
del derecho al patronato activo por hallarse sub—
sistente la capellania a la sazon a virtud del de—

mo, se presume buena fe en un poseedor, interin

no se pruebe lo contrario", la Sala sentenciadora
sin embargo, puede apreciar, segun la prueba, la
buena 6 mala fe, y condenar segun la apreciacion

hecha, á. agar frutos y rentas desde la posesion
al que se rizo dueño indebidamente delos bienes
de una capellania, conformándose tambien en
esta parte a la doctrina establecida en repetidas

sentencias por el r].“ribunal Supremo.—Idem.

—Cuando la adjudicaciou de los bienes de una
creto do- 30 de abril de 1852, derogatorie de la _
capellania hecha a uno no se verificó en juicio
ley de 19 de agosto de 1841, quedó necesariamente sin efecto desde el momento en que, restablecida esta ley en toda su fuerza y vigor or
el decreto posterior de 6 de febrero de 1855, ejó
de existir aquel patronato como la capellania a

que se referia , no pudiendo deducirse relacion ni

contradictorio y en el concepto de más próximo
pariente del fundador, con arreglo ale dispuesto
en la ley de 19 de agosto de 1841, sino que solamente se le dió la posesion de aquellos bienes
sin perjuicio de tercero y como heredero del úl—

influencia alguna del referido fallo pronunciado

timo Capellan, á. quien no era lícito disponer de

en observancia y mediante la existencia legal de
la capellania, y el recaído en el litigio sobre pro-

dichos bienes, como lo hizo or testamento, sin
que antes le hubiesen sido a judicados en los tér—

piedad do los bienes que la constituían, por con—
secuencia de su supresion.——Idem.
—Los llamamientos al ejercicio del patronato

minos y con las formalidades

activo a que se refiere el art. 4.º de la citada ley

mejor linea y grado más próximo al fundador,

no exige la citada

ley; y segun la apreciaciou de a Sala 5 ntonciadora otra persona' prueba bien cumplidamente su

de 19 de agosto de 1841, son los hechos por el

sobre lo que no hizo prueba alguna el primero:

mismo fundador de la capellania.—Idcm._
——Aunque por largo tiempo hubiese podido morecer una fundacion el concepto de capellania

no puede ser útil a éste dicha posesion para pres-

cumplidera por Presbítero, pariente del funda—

ciente, por no ser conforme al precepto expreso

cribir la propiedad de los bienes, puesto que el
titulo de heredero del último Capellan no es sufi—
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de la ley de 1841, que no reconoce otro titulo que
—Segun la ley de 15 de junio de 1856, los inel del parentesco de mejor linea y grado, probado dividuos de preferente parentesco que al tiempo
en el correspondiente juicio.—S. de 5 de diciemde la publicacion de la de 19 de agosto de 1841
bre de 1871: G. de 14: C. R., t. 24, p. 691.—C. L.,
sobre capellanias tenian derecho á. los bienes _de
1871 t. II, p. 1496.
las mismas, y que han fallecido sin haber pedido
——l*lo habiendo tenido lugar en los términos le—
su adjudicaciou, le han trasmitido á. sus heredegales la adjudicaciou, no tiene aplicacion para
61_ que reclama de nuevo a dicho poseedor los

ros, y por tanto ocupan éstos el mismo lugar de
aquellos para la participacion de dichos bienes.—

bienes de la expresada capellania, como de me—
,]0r derecho, el término que a este efecto señala
el decreto de 15 de junio de 1856, que por otra
parte se halla derogado por el de 24 del mismo

S. de 31 de enero de
0. R., t. 27, p. 298: C.
—DisPoniéndose en
de agosto de 1841 que

mes de 1867.—Idem.

nias siguiesen gozá.ndolas en el mismo concepto

—No puede llamarse colativa una capellania,
cuando icha calificacion está, en contradiccion

que las obtuvieron, el derecho de posesion no _se
ha trasmitido'hasta el fallecimiento de los mis—
mos a los parientes a quienes con arreglo a la c1tada ley se hubiese declarado la propiedad de los
bienes de las capellanias—Idem.
'
—No solo se halla expreso en el art. 4.º de dlcha ley que las adjudicaciones de bienes de ca—

con la fundacion de la misma con los diferentes
actos juridicos que respecto de ella han tenido
lugar y con la denominacion de legado pie 6 pa—

tronato'de legos no los mismos interesados y
los Tribunales em ean uniformemente para de—
signarla.—S. de

de octubre de 1872: G. de 14:

C. E. t. 26, p. 194.—C. L., 1872, t. II, p. 180.
.

1873: G. de 3 de marzo:
L., 1873, t. I, j). 163.
el art. 7.º de a ley de 19
los poseedores de capella-

pellanias colativas se entiendan hechas sin por—

tiva aquella en cuya fundacion no solo no se im—

juicio de tercero de mejor derecho a los mismos,
que podrán ejercitar dentro de cuatro años de su
ejecucion, sino que tambien, de conformidad con

—No puede calificarse de tal capellania cola—
petró ni intervino la autoridad y aprobacion del

el citado artículo, se ha consignado en varias son-

Prelado diocesano, ni se espiritualizaron sus bienes, ni menos se constituyeron como título habil
para la ordenacion; requisitos todos indispensales para las capellanias colativas, que equiva—
lian a verdaderos beneficios eclesrá.stieos, sino

tencias del Tribunal Supremo que dicho término
debo contarse desde el dia de la ejecucion de las
adjudicaciones.—ldem.

que la fundadora demostró suficientemente su

sobre cuestiones de hecho, como lo es si una persona es hija legitimada por subsiguiente matri—
m'onio del poseedor de una capellania, y como tal

pensamiento de darla un carácter puramente lai—
cal al denominarla capellania con cargo de misas,
y al conferir á. los patronos la facultad de elegir
Capellan por si e independientemente de la au—

—Ha de estarse a la aprociacion hecha por la

Sala sentenciadora de a prueba suministrada

con derecho a suceder en ella, cuando contra di—
ch…preciacion no se alega la-infraccion'de al—

toridad eclesiástica, a la persona que quisieron
y consideraran suficiente, teniendo la calidad de

guna ley 6 dectrina legal.—S. ' de 6 de marzo de

clórigo.—Idem.
—Por consecuencia, son inaplicables a dicha

t. I, p. 318.

fundacion las leyes que se refieren alas capella—
nias colativas.——Idem.
—Segun lo dispuesto en el Real decreto de 30
de abril de 1852, al derogar la ley de capellanias
colativas de sangre de 19 de agosto de 1841, y
determinar que subsistiosen con arreglo al Concordato de 17 de octubre de 1851, respetó en su

art. 2.º aquellas cuyas fincas hubiesen sido ad—
judicadas judicialmente, 6 sobre las cuales hu—

biese juicio pendiente.'—S. de 31 de diciembre de
1872: G. de 17 de febrero de 1873: C. R., t. 27,
p. 171: C. L., 1872, t. II, p. 563.
—Aunquo unas personas por medio de Procu—
_ rador hagan alguna gestion para que se las ten—

ga por opuestas a los bienes de unas capellanias
como parientes más próximos del fundador, y
aun no el Juzgado las hubiese por opuestas, no
pue e estimarse que este constituya verdadero
pleito pendiente, si el Procurador no acompañó
el poder; no presentó documentacion alguna, ni

relativamente a la fundacion, ni respecto al pa—
rentesco de los interesados; no se citó ni emplazó

a persona alguna en particular, ni se hizo el omplazamiento por edictos, y ademas si las diligencias quodaron en aquel estado, y despues se se—
pararon voluntariamente los interesados de su
seguimiento.—Idem.

_——No puede estimarse que hay litispendencia
niantras no se contesta la demanda, ó a lo me—

1103 hasta despues de la citacien y emplazamien—
Í'19; 6 cuando se hace por edictos, siendo desconoºldo el demandado, como se ha practicado en to—
dos los concursos á. los bienes de capellanias; lo
cual es conforme a las prescripciones y espiritu
(1,9 las leyes de Partida y posteriores, y a la ju—
risprudencia constante de los Tribunales.—Idem.

1873: G. de 22: C. R., t. 27, p. 416: C. L., 1873,
—No probando el que solicita los bienes de una
capellania el parentesco que le unia al fundador
ó a las personas llamadas por el al goce del pa—
tronato activo, falta el supuesto de que ha de
partir la aplicacion de la ley de 19 de agosto de
1841.—.Idem.
—Los bienes de una capellania colativa fami-

liar de patronato activo y pasivo de sangre, han
de adjudicarse como de libre“disposicion a los individuos de las familias llamadas a“ obtenerla,
prefiriendo los parientes que con arreglo a la fun—
dacion sean de mejor linea, y entre los de ésta,
aquel 6 aquellos que fueren de grado preferente,

segun se dispone en los artículos Lº y 2.º de la
ley de 19 de agosto de 1841 sobre capellanias co—
lativas ó oclesiá,sticas.—S. de 31 de marzo de
1873: G. de 13 de abril: 0. E., t. 27, p. 528: C. L.,
1873 t. I, p. 460.
—No es definitivo ni pone término al juicio el
auto de inhibicionen favor de un Juzgado ecle—
siástico para conocer del mejor derecho a los bie—
nes de una capellania.—S. de 14 de'mayo de 1873:
G. de 25 de julio: 0. R., t. 28, p. 24: C. L., 1873,
t. I, p. 707.
—Si bien la ley orgánica como la de Enjuicia—

miento civil establecieron el recurso de casaciou
en la forma para casos de “esta naturaleza, este

recurso no puede confundirse con el de fondo por
infraccion

o ley 6 doctrina legal.—Idem.

—No habiendo comparecido en el juicio sobre
mejor derecho a los bienes de una capellania, una
de las partes, hasta que en segunda instancia ha—
bía sido propuesta y hecha la prueba por las otras

partes y mandádose por la Sala pasar los autos
al Relator, cualquiera ue haya sido la aducida
por dicha parte, es ina misible; y por tanto es
eyidente que no podia comprenderse en la api-e-
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ciacion hecha por la Sala de las pruebas verifica- de Ia de 19 de agosto de 1841, en sus artícudas por los demas litigantes, puesto que no habia
los 3.º
4.º establece dos principios distintos
sido admitida la expresada parte á. hacer uso de aplicab es á. casos diferentes, defininiéndose por
su derecho sino en el estado en que el pleito se el primero el derecho que tienen las personas a
hallaba, que excluia toda oportunidad de la prue- quienes alude a reclamar bienes de capellanias
ba.—S. de 21 de junio de 1873: G. de 27 de setiembre: C. R., t.28, p. 213: C. L., 1873, t. I, p. 943.

colativas que no lian srdo obj eto de reclamacion
en el period ode 20 años, trascurridos desde la

—Habiendo'solicitado dicha parte en el acto de

ulñicacion de la ley do 1841, para que puedan

la vista que se le declarase el derecho a los bienes
de la capellania, por tenerle preferente en aten—

acerlo dentro del término_de cuatro años, a con—
tar desde la publicacion de aquella ley, entrando
en otro caso esos bienes en la masa de los des-

cion a ser descendiente del hijo mayor del fundador de la misma, cu a preferencia aseguraba se
establecía en la fun a'cion, y no ¡siendo esta pe—
ticion conforme con la que habia hecho al presentarse en los autos, en que solo pidió se le decla-

rase el derecho como a los demás parientes del
fundador, haciendo la adj udicacion por décimas
partes; aunque hubiere presentado alguna prue-

a sobre su peticion en la yista, no siendo esta
igual a la verificada al comparecer en el estado
en que se hallaban los autos, no habria sido aque—

lla admitida, aun dado caso que fuese tiempo de
proponerla, por lo que las citas hechas por el
mismo sobre infracciones cometidas por la Sala
al no haber reconocido su preferente derecho,

son de ningun efecto.—Idem.
——Habiendo sido excluidos de la participacion
de los bienes de la capellania dos de los que la
solicitaban, en virtud de la apreciacion que de

amortizados con arreglo a la ley de Lº de mayo
de 1855; y refiriéndose al segundo de dichos principíos al caso en que los bienes de capellanias
colativas hubiesen sido objeto de reclamacion y
adjudicacion, entendiéndose que esta debe ha—
cerse sin perjuicio de tercero de mejor derecho á,
los mismos, que solamente podrá. ejercitarlo dentro de cuatro años, a contar desde el dia de la

ejecucion—S. de 27 de marzo de 1874: G. de 17
de mayo: 0. R., t. 29, p. 498: C. L., 1874, t. I,
p. 562.
—Las palabras adjudicaciou y ejecucion, cuando se aplican á. actos juridicos, significan cosas
distintas y debe suponerse que han sido empleadas intencionalmente en la redaccion del articulo aludido; y asi lo ha comprendido el Tribunal
Supremo siempre que de su aplicacion ha trata—

do, estableciendo que el cuadrieuio legal empe-

las pruebas hizo la Sala, guardando el órden de

zaba a contarse desde el dia de la ejecucion de

llamamientos y proximidad de parentesco esta—
blecidos en la fundacion, no puede sostenerse
que hayan sido infringidos los artículos Lº y2.º
en su segunda parte de la ley de 19 de agosto
de 1841.—Idem.

la sentencia en que se acordó la adjudicaciou,

—Las capellanias -mcrc legas ó puramente lai—

cales se hallan comprendidas en la ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820, restablecida en
30 de agosto de 1836; y la sucesion en los bie—
nes que las constituyeron debe ajustarse, igualmente que la de los que formaron los mayoraz-

siempre que la adjudicacion sea anterior, y la
ejecucion posterior a la ley.—Idem.
_

_—Segun lo prevenido en los articulos 1.º y 2.º
de la ley de 19 de agosto de 1841, desde dicha
fecha quedaron desamortizados y debieron adjudicarse como de libre disposicion entre los parientes más próximos al fundador, sin diferencia
de sexo, edad, condicion, ni estado, los bienes
afectos a las capellanias colativas, a cuyo goce

y obtencion eran llamadas ciertas y determina—

gos, á. las prescripciones de la misma ley, combinadas con las que eran propias de cada una de

das familias.—S. de 28 de marzo de 1874: G. de
17 de mayo: C. R., t. 29, p. 507: C. L., 1874,

aqluellas fundaciones, segun la respectiva natu—
ra eza llamamientos establecidos por el funda-

t. I, p. 571.
—Si bien por el art, Lº de la ley de 15 dej unio

d0r.— . de 4 de julio de 1873: G. de 14 de octu—
bre: C. R., I:. 28, p. 285: C. L., 1873, t. II, p. 25.
——Cuando una capellania es meramente laical,

de 1856, aclaratoria de la citada de 19 de agosto
de 1841, se trasmitieron a los herederos de los
más próximos parientes del fundador los derechos que hubieran dejado de ejercitar en tiempo
oportuno solicitando la “adjudicaciou de dichos
bienes, tal accion esti limitada, conforme a los

como lo reconocen los litigantes, y constituyó
un vinculo ó mayorazgo regular, segun expresa-

mente lo declaró el mismo fundador, debe aj us—
tarse la sucesion en los bienes que la constituyeran a las reglas propias de los mayorazgos de
esta especie, una de las cuales era la de ser pre—

la publicacion de la ley, cuando no se hubiera
reclamado la libertad de los bienes, 6 al de cua—

ferida la linea del último poseedor, y dentro de
esta línea, el próximo pariente del mismo último
poseedor, siéndolo a la vez del fundador.—Idem.

tro desde que se hubiera declarado y llevado a
efecto la adjudicaciou; esto es, desde el dia de
su ejecucion, en que aquellos entran en el domi—

—Para ser efectivo el derecho de representa—

nio público y comun.—Idem.
—El art. 5.º de la ley de 19 de agosto de 1841,
que ordena que si en alguna fundacion se dispusiera
de los bienes para el caso en que dejase dc—cxisiir la.

cion, debe referirse a persona que al falleci—

miento del último poseedor indicado tuviera el
de suceder inmediatamente en el vinculo dispu—

tado.—Idem.
—No habiendo justificado los reclamantes de
una ca ellania su entron ue y parentesco con

lºs fun adores, ni su derec o de sucesion en concepto alguno, segun lo estimado y declarado por

la Sala sentenciadora, cuya aprec1acion no _ha
sido impugnada como contraria a_ ley 6 doctrina
legal, carecen de accion para pedir y obtener los
bienes dotales de la misma, y tambien para pro—
mover cuestiones acerca del cumplimiento de la

voluntad de los fundadores.—S. de 13 de diciembre de 1873: G. de 20: C. R., t. 28, p. 670: C. —L.,

1873, t. II, p. 522.—La ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria

articulos 3.“ y 4.º, al periodo de 20 años, desde

capellania, se cumplirá la determinado en aquella,
no puede decirse infringido por la sentencia,
aunque en la cláusula del llamamiento al goce
y obtencion de la capellania se disponga que lo
mandado se cumpliese y cjecutase sin (literario en
cosa alguna, porque de innovar algo, desde luego
queria que fuese ninguna esta fundacion como si no
se hubiese hecho; porque dicha clausula no puede
referirse árépoca tan remota despues de haberse

consumado y extinguido la capellania, ni dispone el destino de los bienes para el caso llegado
de su extincion.—S. de 8 de mayo de 1875: G. de
16 de Julio: C. R., t. 32, p. 47: C. L., 1875 t. II,

p. 812.
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_Ta,mpoce infringe la ley 5.“, tit. 33, Pai-ti— blicó el concurso para obtener los bienes de unas
da 7.9, que dispone como se debe declarar la dubda
czlanclo acaesciesc en las palabras del facedor del

capellanias, desde que recayeron las ejecutorias

fcstamenío, porque no es dudoso que dicha cláu—
sula de la fundacion no se refiere al caso de extincion de la capellania que fundaba—Idem.
—Si la sentencia aplica rectamente las dispo-

todo desde 1856, en que se estableció la prescrip—

siciones de los articulos 1.º, 2.—º y 3.º de la ley de
19 de agosto, adjudicendo los bienes por mitad
entre dos lineas, fundada en ser alternativo el

adjudicando los bienes a la demandada, y sobre
cion de los cuatro años, es muy claro que dejó
trascurrir estos términos voluntariamente, y que

habiéndose extinguido su derecho cuando ha querido ej ercitarlo,-procede la excepcion de la prescripcion; y apreciátndolo asi la Sala sentenciadora en su fallo, no infringe la le

de 1841 y Real

llamamiento, y cada mitad a los parientes más- decreto de 28 de noviembre de 1 56.—Idem.
—Segun la ley de 15 de Junio de 1856, los inpróximos de cada una de dichas lineas por su
dividuos de preferente parentesco que al tiempo
propio derecho o por representacion de sus cau—
de la publicacion de la de 19 de agosto de 1841
santes, que los adquirieron desde la institucion,
sobre capellanias colativas tenian derecho a los
no puede decirse que se infringen dichos articulos.—Idem.
.
bienes de las mismas, y que han fallecido sin
—La ley de 15 de junio de 1856 se limita ¿L de—

clarar qué clase de fundaciones se considerarán
como capellanias de sangre comprendidas en la

de 19 de agosto de 1841.—Idem.
—La concordada con la Santa Sede de 24 de
junio de 1867, se refiere á. la suerte de las cargas
de capellanias, y de ningun modo a la forma en
que deben adjudicarse los bienes de las extingui—
das por las leyes de desamortizacion.—Idem.

haber pedido la adjudicaciou, lo han trasmitido
á. sus herederos, y por tanto ocupan éstos el mis-

mo lugar de aquellos para la articipacion- de
dichos bienes, conforme a lo eclarado por el
Tribunal Supremo en sentencia de 31 de Enero

de 1873; y por consecuencia tiene lugar en las
capellanias colativas el derecho de representa—
cion.—S. de 14 de marzo de 1876: G. de 16:
C. R., t. 33, p. 504: C. L., 1876, t. I, p. 514.
—La ley de 15 de Junio de 1856, como decla—
ratoria del sentido eficacia de la de 19 de agos—

—Los bienes de una capellania colativa fami—
liar deben adjudicarse como libres a los Parien—
tes del mismo en quienes concur'ran las circunstancias de mejor linea y entre los de ésta, a aquel
6 aquellos que fuesen de grado referente, pero

to de 1841, se identifica con ella y produce desde
aquella fecha todos sus efectos como parte inte—
grante de la misma, salvo en la cosa juzgada.—

sin diferencia de sexo, edad, con icion ni estado,
segun se dispone en los artículos Lº y 2.º de la

Idem.
—Si unas capellanias 6 memorias de misas

ley de 19 de agosto de 1841.—S. de 11 de junio

constituyen segun la fundacion una verdadera

de 1875: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 32, p. 233:

vinculacion laical, com rendida en la ley de 11
de octubre de 1820, in ependiente de la parte

C. L., 1875, t. II, p. 1501 .—S. de 10 de abril de 1876:
G. de 24 de julio: 0, R., t. 34, p. 23: C. L., 1876,
t. II, p. 670.
'
—Los individuos de referente parentesco que
con arreglo a la ley re erida de 19 de agosto de
1841 tenian derecho a los bienes de las capella—
nias colativas al tiem o de publicarse la misma

ley, y hubiesen fallecido sin haber pedido la ad—
judicaciou, lo han trasmitido a sus herederos,
quienes por lo mismo ocupan el mismo grado y
lugar que sus causantos para la participacion de
los biones, segun se dispone por el art. Lº de la

ley de 15 de junio de 1856, que hizo aclaraciones
y adiciones a la de 19 de agosto.—S. de 11 de junio de 1875: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 32, p. 234:

destinada a obras verdaderamente piadosas, y
preferente a ellas en la percepcion de las rentas

señaladas á. las mismas, la sentencia que adju—
dica los bienes de aquellas a los parientes del
fundador, lejos de infringir el art. Lº de la ley

citada, restablecida en 30 de agosto de 1836, en el
sentido de haberla aplicado á. una fundacion piadosa no comprendida en la desvínculacion de—
cretada por dicha ley, ni tampoco la doctrina de
las sentencias del Tribunal Supremo y Reales

órdenes aplicables, las aplica convenientemen—
te.—S. de 3 de octubre do 1876: G. de 18: C. E.,
t: 34, p. 635: C. L., 1876, t. III, p. 227.
——Siendo las citadas capellanias meramento

C. L., 1875, t. II, p. 1051.

laicales, no son aplicables al caso, y por tanto no

—La ley de 15 de junio de 1856, en su art. 4.º,
estableció la prescripcion especial de cuatro años

se infringen por la sentencia la ley de 19 de

dentro de los cuales debian reclamar-se los bienes
de las capellanias, á. contar desde su adjudica—
cioñ.—S. de 6 de marzo de 1876: G. de 3 dejunio:
C. R., t. 33 p. 437: C. L., 1876, t. I, p. 433.
—Si el -eal decroto de 28 de noviembre de
1856 mandó suspender los juicios ó reclamacio—

1867 sobre capellanias colativas—Idem.

nes que pendian' en los Tribunales civiles y eclesiásticos, asi respecto de la division _ó seculari—
zacion de los bienes comprendidos en dichas fundaciones y capellanias como sobre el derecho a
suceder en ellas, y que hasta nueva providencia
no se admitieran demandas de esta clase; esta

disposicion no alteró el estado legal de los bienes
poseídos legítimamente por los que habian obte-

nido la propiedad de los mismos a virtud de la
ley de 1841, ni interrumpió el término de la prescripcion señalado en la ley de 1856, porque la

suspension se referia única y exclusivamente a
les juicios ó reclamaciones pendientes ó que pud1eran promoverse, pero no a los terminados le—

agosto de 1841 ni el convenio de 24 de junio de
—Si pedida por la recurrente la adjudicaciou
de lOs bienes de una de las memorias á. que se
reñere el pleito, única poseída por su causante y
a que se consideraba con derecho, ni se entabló
en forma discusion sobre la otra, ni habria podido resolverse, siendo un patronato de legos a
cuyos bienes nadie aspiró en el pleito en dicho
concepto, sin que pueda docirse que se hiciera
en forma debida, en el supuesto de ser colativas

las capellanias; al resolver la sentencia adjudi—
cando los bienes de dicha,capellania, no infrin—
ge la ley 16 tit. 22, Partida 3.“, ni los artículos 61 y 62 do la ley de Enjuiciamiento civil, que
exigen la congruencia entre la sentencia y'la
demanda.—Idem.
—Respecto de una capellania familiar, si el
padre de uno de los demandantes, que murió en

galmente.—Idem_

1844, era pariente más próximo que el causante
de los demás opositores a la adjudicacion de los
bienes, tenia derecho preferente a éstos; y al es—

—No teniendo obstá.c_ulo alguno el recurrente
para haber usado de su derecho desde que se pu—

timarló asi la Sala, adjudica-ndo los bienes a su
hijo, representante hoy de sus derechos, no in—
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fringe la ley de 19 de agosto de 1841.—S. de 3 de
articulo 4.º de la expresada ley.—S. de 5 de maroctubre de 1876: G. de 18: C. “R., t. 34, p. 644:
C. L., 1876, t. III, p. 233.

zo de 1877: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36, p. 112:
C. L., 1877, t. I. p. 428.

—Si una capellania, ya laical ó ya colativa,

—El decreto de 28 de noviembre de 1856, por
el que quedaron en suspenso los juicios y recla—
maciones pendientes sobre capellanias colativas,
no es aplicable al caso, y pºr lo mismo no ha
s1do infringido, si el lerto de adjudicaciou de
los bienes al demanda o no estaba suspenso sino

aparece como una institucion independiente de
una obra pia, del mismo fundador, y los comi—
sarios, que a la vez eran albaceas de confianza,
no traspasaron los poderes al explicar la volun—

tad del comitei1te, segun lo que' con él tenian
concertado, por adjudicar los bienes de aquellºs
-a los parientes, no se infringe la ley de Lº de

mayo de 1855 porque estan las fundaciones fa—
miliares sujetas a la de 19 de agosto de 1841 ó a
la de 11 de octubre de 1820—Idem.
——Si la cuestion que se ventila en un pleito
versa sobre la apreciacioú que hace la Sala sen—

fe11ecido.—Ide1n.
—Tampoco infringe la sentencia la regla de
derecho 36 del tit. 34, Partida 7.“, en que se dis-

pone que no se deben hacer las leyes sino sobre
las cosas que sucedená. menudo, ni el axioma

jurídico de que donde hay identidad de razon de-

tenciadora del valor de las pruebas en que fun—

be haber identidad de derecho, porque las leyes
sobre suppresion de mayorazgos tienen distinta,

dan su derecho los opositores a los bienes de una
capellania; si aquella, en uso de su libre criterio,
no impugnado, para examinar las pruebas res—
pectivas, ha estnnado que la demandante no ha

razon y o jeto que las de capellanias
y son diferentes los principios que ri
y á. otras, tanto sobre la trasmision
como sobre los plazos y términos para

probado cual debiera su filiacion y el entronque

los.—Idem.
—Los bienes de las capellanias colativas, ¿
cuyo goce estan llamadas ciertas y determina-

con la fundadora, y que el recurrente tampoco

justifica el parentesco con la fundadora de uno
de los ascendientes de aquel: al negar la adjudi-

caciou de los bienes solicitados, la sentencia no
.infringo la ley de 19 de agosto de 1841 ni el ar-

ticulo 4.” de la ley de 24 de junio de 1867, las
cuales presuponen la prueba del preferente derecho, de que carecen los opositores en este pleito.
S. de 16 de octubre de 1876: G. de 27: C. R., t. 34,
p. 710: C. L., 1876, t. II, p. 323.
'
-——Si una fundacion, antes de hacer los llama—
mientos en términos generales a favor de los

niotos y descendientes de una hermana del fundador al disfrute de la capellania, hace llama—

colativas,
en a unos
e bienes,
reclamar-

das familias, deben adjudicarse a los individuos
de ellas en quienes concurra la circunstancia de
preferente Íparentesco, segun los llamamientos;
pero sin dierencia de sexo, edad, condicion ni
estado, conforme se reviene por el art. Lº de la
ley de 19 de agosto e 1841.—S. de 14 de marzo
de 1877: G. de 8 de agosto: C.'R., t. 36, p. 156:
C. L., 1877, t. I, p. 475.
—Si el fundador de una capellania no llamó a
su obtencion, con preferencia de lineas a los
descendientes de sus tios paternos y maternos,
sino al que de ellos reuniese la circunstancia de

miento especial y preferente a favor de los hijos

sacerdote; al adjudicar la sentencia los bienes al

del sobrino, primer llamado, hijo tambien de es- ta; el derecho a la adjudicaciou de los bienes

pariente más inmediato del fundador, no infrin—

que constituyen el patrimonio de dicha capella—
nia, invocado por éste, es legítimo, y por su
muerte pasó a sus hijos, subrogándose éstos en
el grado y lugar de aquél, no solo porque el pa—

dre pidiera en tiempo oportuno la adjudicaciou
de los bienes, conforme a lo que previene la ley
de 19 de agosto de 18'l1, sino tambien porque la
trasmision del dorecho se verificaria segun'lo
dispuesto en la ley de 15 de junio de 1856, aclaratoria de la anterior.—S. de 15 de enero do 1877,

G. de 16 de mayo: 0. R., t. 35, p. 341: C. L., 1877:
t. I., p. 65.
;.

—Confor1ne a lo dispuesto en los articulos 1.“

, y 2.“ de la ley de 19. de agosto de 1841, la adjudi—
caciou de los bienes “a que la misma se refiere
debe hacerse a las personas que tengan llama—
miento referente, seguri la fundacion, sin dife-

rencia e sexo, edad, condicion y estado. —Ide1n.
—La circunstancia de no haberse ordenado de

subdiacono y haberse casado el primer recla-

ge el art. 2.“ de la mencionada ley ni en su pri-

mera ni en su segunda parte. ——Idem.

_

——Tampoco infringe la voluntad del fundador

ni las leyes 5.“ y 9.“, tit. 17, lib. 10 de la Novi—
sima Recop'lacion , sobre que en materia sucesoria la linea es preferente al grado, porque no ha—
biendo linea prellamada, y reñriéndose las ex—

presadas leyes a vinculos y patronatos civiles, no
pueden aplicarse a capellanias colativas, cuyos
bienes se adjudican en Virtud de lo dispuesto en
leyes especiales.—Idem.

——Si la sentencia se funda principalmento en
el art. 4.0 de la ley de 15 de junio de 1856, por ”el
cual los que se crean con mejor derecho a los bienes de una capellania que hubieran sido adjudi—
cados, solo podran ejercitarlo dentro de cuatro
años; habiendo trascurrido con exceso ese plazo
sin que el recurrente hubiera hecho reclamacion

alguna para obtener los bienes objeto de su demanda, era indudable que habia perdido todo de—
recho a los mismos, y su demanda no podia ser

mante, padre de los recurrentes, no obsta al de—
recho que le asistía cuando pidió la adj udicacion
de los bienes de que se trata, porquo este derecho obedece a razones do indole distinta del que

estimada, fuera cual fuere el derecho que alegara; y al desestimarla por este fundamento dicha

pudiera invocarse al propósito de obtener, dis—

razon tampoco los articulos 1.º y 2.º de la ley de

fruta: y servir la ca ellania, para-cuyo último

19 de agosto de 1841.—S. de 19 de marzo de 1877:
G. de 9 de agosto: 0. R., t. 36, p. 180: C. L., 1877,
t. I, p. 499.

caso estableció el fundador la condicion aludida.
Idem.
_
—Adjudicados como libres los bienes de unas
capellanias al demandado, por sentencia“ firme,

sentencia, no infringe la voluntad del fundador
ni la doctrina del Tribunal Supremo, y por igual

—Por la misma razon es inoportuna é inapli—

ley de 15 de junio de 1856: y no habiéndolo eje—

cable al caso presente la cita del art. 3.º de dicha
ley.—Idem.
—No resultandodel testimonio de la sentencia
recurrida que se alegara la prescripcion al contestar la demanda, ni en su caso cuando pudiera

cutado hasta el año de 1870, al absolver de la demanda al demandado no infringe la …¡entencia el

tiempo de la vacante de un patronato, es infun—

y sin perjuicio de acreedor de mejor derecho,
éste tenia que usar del que creyera asistirle den—
tro del término de cuatro años que señalaba la

empezar a correr, por no estar averiguado el
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dado el motive de casacien alegado por infrac— tanto no existe la falta de emplazamiento que
autoriza el recurso por quebrantamiento de for_cion de las leyes 22, tit. 29, Partida 3.“; 3.“ y
ma, iii la de citacion para sentencia comprendi—
5_.ºº, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion;
siendo por otra parte inatendible el fundamento,

das en los números 1." y 2.º del art. 5." de la ley

que Siendo cierto perjudicaria al recurrente lo
mismo que al recurrido.—S. de 23 de marzo de
1877: G. de 11 de agosto: C. E., t. 36, p. 215: C. Ti.,
1877, t. 1, p. 550.
—Es igualmente desestimable, tratándose de…
bienes de una capellania el motivo de supuesta
mfraccion de la voluntad del testador que hicie-

sobre reforma de la casaci0n civil.—Idem—Elegido por los

atronos un Presbíte_l'o para

servir la capellania aical sobre cuyos bienes se
disputa, y tomada posesion de ella en 10 de enero de 1799, la circunstancia de que hub_181'e tTa:Sladado la residencia por mas o ménoe tiempo con
anuencia de los patronos y cumphéndo_se por

otros eclesiásticos las cargas de la fundacion, no

ra algunas preferencias en el goce de dicha ca—
pellania, porque la preferencia accidental otorgada á. los parientes Presbíteros cesó 'necesaria-

pude privarle del carácter_de poseedor legitimo

mente al extinguirse por la loy desvinculadora

la Sala sentenciadora en vista de la fundaciou'y
de las pruebas; bajo cuyo supuesto la sentencia

la capellania en que aq nella circunstancia tenia

al supriniirse las vinculaciones, como lo declara
no infringe la voluntad de a fundadora ni la
doctrina del Tribunal Supremo sobre que esta

su razon suficiente.—Idem.
—Declarada do linea preferente y con mejor
derecho la parte del recurrido, en nada interesa
al recurrente la total 6 parcial adj udicacion de
los bienes no siendo inmediato sucesor, por lo
cual no puede alegar la infraccion del art. 2.º de
la ley de 11 de octubre de 1820, restablecido. en

S. de 23 de junio de 1877: G. de 8 de setiembre:
C. R., t. 37, p. 228: C. L., 1877, t. II, p. 1149.
—Declarado un Presbítero poseedor de una
capellania laical, al disponer éste de la mitad_de

30 de agosto de 1836—Idem.

los bienes de la misma en su testamento, lejos

—Si en unas capellanias colativas solo el patronato activo es familiar, los bienes de su dota—
cion deben adjudicarse conforme a lo dispuesto
por el art. 4.º de la ley de 19 de agosto de 1841,

de contrariarlas, se ajusta a la ley de 11 de octubre de 1820 y demás desvinculadoras, y al decla-

a los parientes llamados a ej ercerlo.—S. de 19 de

debe ser cumplida exacta y rigorosam_ente.—

rarlo asi la Sala sentenciadora no infringe las

citadas leyes.—Idem.
—La Sala sentenciadora, que aplica rectamen—
te la ley de 11 de octubre de 1820 al adjudicar

mayo de 1877: G. de 29 de agosto: 0. R., t. 37,
p. 41: C. L., 1877, t. II, 13. 910.
—Si con arreglo a lo establecido por el funda,—dor, la sucesion en dicho patronato se vinculó de
una manera regular en los hijos y descendientes

cia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de
1861, la cual, lejos de apoyar el recurso, es con-

de un primo de aquel, y resulta de las pruebas
practicadas, cuya apreciacion no ha sido impugnada como contraria a ley o doctrina legal, que
al fallecimiento del primer patrono sucedió en el
patronato su hijo primogénito, y a la muerte de

cia se declara que cuando el fundador de una ca—
pellania autoriza a los patronos para remover al
Capellan cumplidor sin intervencion de la autoridad elesiá.stica, la institucion es civil.—Idem.

éste su hija mayor, que excluyó a su hermana
menor, de la cual desciende la demandada, vi—

niendo por consiguiente a formar a nella la cabeza de la linea preferida, de la cua procede el

al Capellan poseedor los bienes de la referida capellania, no quebranta la doctrina de la senten—
traproducente, pues que en"la expresada senten-

—La ley de 19 de agosto de 1841 y su aclaratoria de 15 dejunio de 1856 se refieren a capellanias colativas, y no pueden aplicarse a capellanias laicales ó patronatos civiles.—Idem.

demandante, es incontestable que éste es el lla-

—Si el llamado a suceder en los bienes que

mado, segun la fundacion, a ejercer el patronato
activo de las mencionadas capellanias; y en su
consecuencia, al declararlo asi la sentencia no

constituyen el patrimonio de una capellenia laical_ ha de ser Sacerdote, prefiriendo a los que

infringe los artículos Lº, 2.º y 4.º de la ley de 19
de agosto de 1841, que en todo caso dan la preferencia á. los parientes de mejor linea, y solo lla—

ma 15. los más próximos del fundador cuando los
llamamientos se hacen en general, sin distinguir
de lineas ni grados.—Idem.
——No obstante que el Ministerio fiscal debe tener intervencion en las cuestiones sobre adjudi-

cacion de bienes de capellanias ópatronatos, con
arreglo á. las Reales órdenes de 12 de febrero y

Lº de mayo de 1850, no es extensiva a los litigios
sobre los que, aunque procedan de fundaciones

de aquella clase, se posean como libres y de pertenencia particular por otros títulos sobre cuya
validez o nulidad se trate.—S. de 22 de mayo de

desciendan_ de la primera linea, como aquella calidad no impide que los bienes vinculados per—
manezcan en la clase de absolutamente libres,

que es el objeto principal de la ley, debe tenerse
en cuenta esta circunstancia para resolver la
cuestion del mejor derecho a los mismos.—S. de

6 de noviembre de 1877: G. de 10 de diciembre:
0. E., t. 38, p. 153: C. L., 1877, t. II, p. 419.
-—No infringe la Sala sentenciadora el art. Lº
de la ley (le 19 de agosto de 1841 cuando hace la

adjudicacion de los bienes de una capellania, al
que creyó asistido de derecho con arreglo a las
prescripciones del mismo.—'S. de 10 de mayo de
1878: G. de 9 de junio: C. R., t. 39, p. 547: C. L.,

1878, t. 1, p. 709.
—Los bienes de una capellania laical ó vincu-

1877: G'. de 25 de julio: 0. R., t. 37, p. 53: C. L.,

lacion civil no se rigen por la legislacion des—-

1877, t. II, p. 923.
——Si el litigio en que se ha dictado la senten—
cia contra la que se ha interpuesto el recurso por
quebrantamiento de forma, se ha promovido por
accion que se ha llamado mixta, pretendiendo la
nulidad de un testamento e ineficacia de sus le-

amortizadora de 1855 y 1856, sin que por tanto
sea necesario examinar la aplicacion que de ésta

gados, aun ue fundá.ndose en el 'más próximo
parentesco del fundador de una capellania ó pa-

tronato y de linea" preferida de las llamadas al

Bººº y Pºseeíon de los bienes, y no precisamente
sobre la adj udicacion de éstos, no es necesaria la
intervencion del Ministerio fiscal en él, y por

se pretende inoportunamente, en un motivo de
casaci0n—S. de 18 de mayo de 1878: G. de 9 de

junio: 0. B.., t. 39, p. 561: C. L., 1878, t. I, p. 730.
—Ni la opinion pública ni el proyecto del Có—
digo civil, aun suponiéndoles favorables a la intencion de la parte recurrente, son motivos legales de casaci0n, ni la jurisprudencia del Tribu—
nal Supremo ha sancionado que sea potestativa
la declaracion del comiso, sogun los casos, por

mas que en alguna ocasion haya apreciado razo-
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nes de imposibilidad fisica para satisfacer la psu- 18fl_1.—S. de 27 de febrero de 1879: G. de 29 de
abril: 0. R., t. 41, p. 252: C.L.,1879, t. I. p. 344.
sion en la fecha precisa.—Idem.
—Acreditado en autos que el censualista viene
poseyendo desde 1833 la capellania ó vincula-

—Lo son igualmente las quo se hagan dela
ley e instruccion de 2=L y 25 de junio de 1867,

cion civil, a cuyo favor se estableció el dominio
directo, sin que la censataria haya dejado de
contribuirle con las pensiones hasta 1870 , iii

porque ellas prescriben la intervencion del Go-

haya contrariado su derecho hasta dejar de pa—
garlas dichos cuatro años , por lo que aquél pre—
tendió la reivindicacion de la finca por comiso:

bierno y del Ministerio fiscal para promover demandas relativas a las expresadas cargas.—
Idem.
.
—Segun reiteradas decisiones del Tribunal
SllP“º…—º, la cita de la ley que se considere .in—

al declarar estela sentencia, invocando la doctri—

fringida no debe hacerse de un modo vago, emo

na legal de que la voluntad,de los fundadores es

determinando concretamente la relacion que

suprema ley,“.no infringe esta doctrina.—Idem.
—Si la cita de las disposiciones de la funda-

tenga la infraccion que se alega; y si en un recurso ni se razona ni se explican las notables diferoncias en los apellidos que se suponen existir
en las partidas presentadas por los opositores a
una capellania para impedir considerar probado

cion de una capellania se refiere a cuestiones

no debatidas en un pleito, seguido solamente so—
bre la eficacia de un contrato privado acerca de
la distribucion de las rentas de dicha ca ellania,
no se halla en el caso 4.” del art. 31 de a ley“ de

casaci0n civil.—S. de 20 de noviembre de 1878;
G. de 15 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 393: C. L.,
1878, t. II, p. 390.
—El art. eLº de la ley de 15 de Junio de 1856
se refiere a la forma de adjudica]: los bienes de
capellanias colativas—Idem. .
—Son infundados los motivos de casaci0n so—
bre la incompatibilidad de una capellania, esta—
blecida respecto del poseedor e inmediato suce—

sor de un mayorazgo si resulta que por virtud

el parentesco, no puede apreciarse como motivo

de casaci0n para decir infringida la le 114, titulo 18 de la Partida 3.“—S. de 4 de abri de 1879:
G. de 19, de junio: 0. E., t. 41, p. 404: C. L., 1879,
t. I, p. 559.
—La iufraccion del art. 2.º del decreto-ley de
9 de julio de 1869 afectaría en su caso a la for—
ma, y de ningun modo al fondo, y por lo tanto,
nunca podria servir de fundamento para el re-

curso de casaci0n por infraccion de ley; siendo
méiios atendible 81 el motivo en que se alega se
refiere a uno de los considerandos de la senten—

de esa incompatibilidad, pero de_ninguna mane—

cia, contra los cuales no puede interponerse útil—

ra a la persona que designa el recurrente, se trasmitió en 31 de marzo de 1836 el patronato ó ca—
pellania laical objeto del pleito a persona habil
de alguna de las lineas llamadas, por deberse
guardar el órden de. rigurosa aguacion.—S. de

mente dicho recurso, segun repetidas decisiones
del Tribunal Supremo.—Idem.
—Lejos de infringirse las leyes de 19 de agos-

—No han podido ser infringidos por la sentencia los artículos Lº y 2.º de la ley de 19 de agos—

to de 1841 y 14 de junio de 1856 y la doctrina en
su conformidad sentada por“ el Tribunal Supreino al adjudicar como libres los bienes de una
capellania colativa familiar a quien la solicitó,
por ser descendiente de los llamados en primer
lugar al disfrute de la ca ellania, y en grado

to de 1841 sobre supresion de las capellanias yla

preferente de parentesco, se ace de aquella recta

20 de enero de 1879: G. de 15 de febrero: 0. R.,
t. 41, p. 68: C. L., 1879, t. I, p. 90.

doctrina legal sobre la prefer'oncia de los parien— . aplicacion; porque la sentencia da la debida pre—
ferencia a la proximidad del parentesto dentro
tes mas próximos al fundador, si la capellania de
de la linea llamada en rimer lugar, sin que la
que se trata no llegó nunca a ser colativa por
circunstancia de proce or de hijo mayor, que no
faltar el requisito de la intervencion eclesiástica,
que es esencial para la existencia de todo bene- sea cabeza de linea, pueda servir de regla para
la adjudicaciou de bienes de capellanias colatificio eclesiástica—Idem.
—La sentencia que adjudica los bienes do una vas segun las citadas disposiciones.—S. de 18 de
junio de 1879: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 41,
capellania colativa ¿» la persona —que la reclama,
desestimaudo las pretensiones del represontante

del Estado, no infringe las leyes de 19 de agosto
de 1841 Lº de mayo de 1855 y 11 de julio de 1856,
si resulta justificado en autos el entronque ó pa—

rentesco de dicha persona con el fundador de la
capellania—S. de 8 de febrero de 1879: G. de 27:
C. R., t. 41, p. 141: C. L., 1879, t. I, p. 194.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando y com—binando diversos documentos para deducir su
verdadero sentido, declara que una capellania es
de carácter colativo ó indole familiar y que la

p. 680: C. L., 1879, t. I, p. 952.
—Decretada la prohibicion de 28 de noviembre

de 1856, no han podido iustaurarse juicios sobre
ca ellanias colativas, sin preceder el cumplimiento de las disposiciones del convenio-ley de
24 de junio de 1867.—S. do 11 de diciembre de

1879: G. de 23 de enero de 1880: C. R., t. 42,
p. 428: C. L., 1879, t. 11, p. 593.
'

demandante ha justificado su parentesco con el“

—Si resulta que sin quitar á. los recurridos los
derechos que puedan corresponderles sobre los
bienes, es una verdad le al que se ha invertido
el órden que debió gluar arse, porque se les ha

fundador, y en su virtud adjudica a ésta en concepto de libres los bienes de dicha capellania, no

adjudicado éstos sin aber acreditado los opositores sus reclamaciones ante el Diocesano para los

infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamento efectos del art. 34: del convenio-ley citado, so docivil, ni la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.º', ni mete la infraccion del capitulo 11.” de la instruc—
las leyes desamortizadoras de 1.“ de mayo de cion de 25 dejunio de 1867—Idem.
—Es improcedente la cita como motivos de ca1855 y 11 de julio de 1856.—S. de 19 de febrero de
1879: G. de 28 de marzo: 0. R., t. 41, p. 200: , sacion del art. (Lº del convenio-ley de 24 de ju' nio de 1867 y del Real decreto de 28 de noviem—
C. L., 1879, t. I, p. 269.
—Sí la Sala sentenciadora se limitó a resolver bre de 1856, que suspendió los efectos del de 5 de
la excepcion de falta de personalidad en el de- febrero de 1855, si resulta que ademas de que la
mandante para entablar la demanda, y nada de- doctrina en ellos sustentada no fué obj eto de dis—
cide sobre el fondo de la cuestion, ó sea sobre cusion en el pleito, sino expuesta verbalmente en
redencion de cargas de los bienes de una cape- el acto de la vista en la segunda instancia, la
llania colativa, es infundada la cita como in- cita se funda en que los bienes de una capellania
fringido del art. 11 de la ley de 19 de agosto de no fueron legalmente reclamados antes de la pu-
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las capellanias en tiempo en que habia dejado de

b1icacion del Real decreto de 28 de noviembre de
1856, siendo un hecho notorio y reconocido por
la parte fiscal que las actuaciones se incoaron en

24 de setiembre del mismo año por formal demanda, en que se solicitó la adjudicaciou de los

bienes en concepto de libros, prévia la convoca—

estar vigente la mencionada ley de 19 de agosto,
se entiende, no obstante eso, trasmitido su dero—
cho segun el art. 2.(] de la de 15 de Julio de 1856.
Idem.
——Segun queda expuesto, al tenor de la repe-

toria a los parientes por edictos que se mandaron

tida ley de 15 de Junio de 1856, se trasmite el de—

publicar, no pudiendo ser im)ntable al demandante la tardanza en insertar os en los periódi—
cos oficiales antes de la suspension que poco (les-

recho por los que habiéndole .tenido murieron

pues sobrevino por Virtud del Real decreto cita—

sin haber pedido la adjudicaciou—Idem.
——La ley de 19 de agosto de 1841, no solo es—
tuvo sin vigor desde 1851 a 1855 y desde 1856 a.

do.—S. de 9 de enero de 1880: G. de 8 de febrerº:
0. R., t. 43, p. 12: C. L., 1880, t. I, p. 14.
—_—Si bien en términos técnicos y conformo al

al convenio de 24 de Junio, y no fué restableci—
da al suspenderse aquel por decreto de 8 de oc—

principio de derecho contenido en el proemio del
tit. 7.º de la Partida 3.“ no puede decirse que hay
juicio pendiente hasta que ha tenido lugar la ci—
tacion y emplazamiento de la dema-nda, a lo cual
equivale en los concursos de bienes la convoca—
toria á. los interesados por edictos; no se infringe
sin embargo, en la sentencia dictada en pleito

sobre adjudicaciou de los bienes de una capella—

1867, sino que ella quedó entonces subordinada

tubre de 1873, ni al acordarse antes el aplaza—

miento impuesto por órden de 29 de marzo de
1870, sufriendo además las reclamaciones de las
familias el retraso consiguiente al largo expe-

diente de excepcion que como prévio a las demandas ante los Tribunales exigieron el decreto

de 12 de agosto de 1871 y otras disposiciones
posteriores.—Idem.

tamente las palabras ujuicios () reclamaciones
pendientes ante los Tribunales… siendo más :ini-

———La sentencia en que se declara no haber lu—
gar a estimar las solicitudes formuladas sobre
conmutacion de los bienes de una capellania, reservando a la reclamante su derecho para que
pueda ejercitarlo ante la autoridad competente,

plio este concepto que el determinado en el decreto de 30 de abril de 1852, por el cual se decla—
raron subsistentes las capellanias colativas cn—
yos bienes no hubiesen sido adjudicados, ó… para

to haciendo imposible su continuacion, y lo que
decide es tan solo que la parte reclamante use
del derecho que le asista y lo ejercite ante la

nia, este precepto legal, porque tanto el Real de—

croto de 28 de noviembre de 1856, como el ar—
ticulo 4.º del convenio-ley de 1867, usan indistin-

no es definitiva, porque no pone término al plei-

cuya adj udicacion no pcnclicrajuicío en ejecucion
de la ley de 19 de agosto de 1841.—Idem.

autoridad competente, lo cual significa una re-

—.El caso en que se dictó la sentencia de 6 de
noviembre de 1861 no es igual al que se comprendió en la terminante disposicion que contiene el

borresponder, y que la Sala a creido que no ha
ejercitado ante autoridad facultada para resolver el mismo.—S. de 22 de setiembre de 1880:
G. de 25 de octubre: 0. R., t. 44, p. 114: C. L.,
1880, t. 11, . 153.
'
—Si resufta de autos que los recurrentes no
hicieron ni aun articularon prueba acerca de las
faltas de cumplimiento por parte del demandado

art. Lº de la ley de 15 dejunio de 1856, segun la
cual los individuos de preferente parentesco uque
con arreglo ala ley de 19 de agosto de 1841 te—
nian derecho a los bienes de capellanias colati—

vas al tiempo de publicarse la misma ley y ha—
yan fallecido sin pedir la adjudicacion, le han
trasmitido á; sus herederos, quienes, por tanto,
ocupan el mismo grado y lugar que sus causan—

serva expresa del derecho gire a aquella puede

de las cláusulas de la fundacion que debia pro—

ducir su vacante, al absolver la sentencia a los
testamentarios y herederos del Párroco deman-:

tes para la participacion de los bienes…—S. de 31 dado, de la demanda propuesta, resolviendo con
de enero de 1880: G. de 22 de marzo: 0. R., t. 43, . aquella fórmula todas las cuestiones litigiosas,
p. 83: C. L., 1880, t. I, p. 117.

—Como repetidamente tiene declarado el Tri—
bunal Supremo, no puede tomarse en cuenta para

decidir un recurso la violacion de leyes ó doctrinas que se refieren a puntos que no se propusie-

no infringe la ley 43, tit. 2.º, Partida 3.“, invo—

cada haciendo supuesto de un hecho que quedó
improbado, y que aun en caso contrario no pro—
duciria derecho en favor del mismo recurrente,
que ninguno tiene a los bienes que se litigan y
posee persona legitima, segun declaracion de la
Sala sentenciadora, contra la cual no formuló

ron oportunamente en el pleito; y no habiéndose
suscitado la cuestion relativa al órden alternativo de las lineas llamadas a la sucesion de la ca- ' reclamacion alguna.— S. de 14 de octubre de
1880: G. de 30: C. R., t. 44, p. 205: C. L., 1880,
pellania cuyos bienes se litígan, ni formuládose
t. 11, p. 284.
pretension alguna para que éstos se dividan de
por mitad entre la demandante y la demandada,
es asimismo improcedente el fundamento del recurso basado en la pretendida infraccion del ar—

ticulo 3.º de la ley de 19 de agosto de 1841.—
Idem.

—Si resulta que la Sala sentenciadora no ha
desconocido las prescripciones de la ley de 19 de

agosto de.1841, sino que las ha conciliado acertadamente con las de la aclaratoria de 15 de junio

—Reconecido segun documentos públicos fehacientes el entronque de una persona como suce-

ser en el patronato activo y pasivo de una capellania, por cuya virtud fué adjudicada ésta a un
hijo suyo, lo esta tambien a favor de los otros
hijos de aquel hermanos de ésta.—S. de 15 de
noviembre de 880: G. de 23: C. R., t. 44, p. 323:
C. L. 1880, t. II, p. 457.
.
—I*ie tratándose en unos autos de la adjudicacion de bienes de capellanias, sino de la compe-

de 1856, que llama a los herederos de los que teniendo derecho a los bienes murieron sin ejercitencia de los Tribunales eclesiásticos, la senten—
tarle y los coloca en el grado y lugar de sus cau— ' cia que resuelve a favor de éstos, no puede in—

santes: es infundade el motivo de casacien en que - fringir el art. 10 de la ley de 19 de agosto de
se citan ceme infringides los articulos 1.º y 2.º de ' 1841.—S. de 16 de diciembre-de 1880: G. de 16
la ley de 1841.—S. de 22 de mayo de 1880: G. de de febrero de 1881: C. R., t. 44, p. 528: C. L.,
26 de agosto: C. R., t. 43, p. 586: C. L., 1880,
1880, t. II, p. 747.
_
t. I, ¡£ 789.
—Son inaplicables al caso, y no han podido in— un habiendo fallecido la madre de uno de
los que pidieron la adjudicaciou de los bienes de

fringirse los articulos 1.“ y 2.º de la ley de unifi-

cacion de fueros de 8 de diciembre de 1868, por-
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al Juzgado de primera instancia en lo tocante á.
su derecho a los bienes.—Idem.
—Ne hay analogla entre el caso en que consta
haber tenido lugar la conmutacion de bienes, y

que en materia de competencia rige una ley posterior, ó sea la de organizacion de Tribunales,—
Idem.
.
—Cenferme a lo dispuesto en los articulos, 4."
del convenio-ley de 24 de junio de 1867, y 36 de
la instruccion para llevarla a efecto, de 25 de los

el en que no consta haberse cumplido diche re—

quisito, siendo por tanto 1D“:Phººble al primero

propios mes y año, el derecho de los interesados

la doctrina consignada al NUM“ 91 segundº.—

en los bienes de las" capellanias co'ativas, no re—
clamados a la publicacion del Real decreto de 28
de noviembre de 1859, está. limitado a su con—

Idem.

1nutaciou en el modo establecido en dichas dis—
posiciones; y la competencia de los Tribunales
de justicia & conocer y resolver en su caso sobre
aquel derecho, 6 la parte alícuota del mismo co—

—Cen arreglo al art. 2.º de 13: ley de 19 de
agosto de 1841, son preferibles para la obtencion
de los bienes de las capellanias colativas, a cuyo
goce está.n llamadas ciertas y determinadas fa—
milias, los parientes que con arreglo a la funda-

rrespondiente acada uno de ellos para el objeto

cion sean de mejor linea; y por tanto al declarar
la sentencia recurrida el mejor derecho a con—

de dicha conmutacion.—S. cie 23 de diciembre
de 1880: G-¡. de 23 de febrero de 1881: C… R., t. 44,

1uutar les bienes en faver de los descendientes de

p. 573: C. L.,-1880, t. II, p. 809.—S. de 31 de diciembre de 1880: G. de 8 de marzo de 1881:'
C. E., t. 44, p. 631: C. L., 1880, t. II, p. 879.

patronato activo, lejos de infringirlos, se atempe_

…-Si resulta gue la demanda en reclamacion
de los pertenecientes a una de estas fundaciones

1881: (fr. de 3 de abril: 0. R., t. 45, p. 297.——C. L,,

uno de los llamados en la fundacion a ejercer el
ra á, las cláusulas de la fundacion y a los articulos

1.“ y 2.º de la ley citada.—S. de 18 de febrero de
1881, t. I, p. 408.

se dedujo en 21 de marzo de 1877, y que en ella,

—Como la ley de 15 de junio de 1856 es aclara-

ejercitando los derechos determinados en la ley
de 19 de agosto de 1841, se pide su adjudicaciou
cemo libres; al conoch de ella la Sala sentenciadora y resolver-la en el sentido de la adjudicaciou, infringe en uno y otro concepto los men-

toria de la de 18 de agosto de 1841, sus disposi—
ciones forman parte de esta última; no habiendo
sido por tanto derogadas por el Convenio cele-

cionados articulos 4.º y 36 del convenio—ley y de
la instruccion—S. de 23 de diciembre de 1880:
G. de 23 de febrero de 1881: C. R., t. 44,'p. 573:

C. L., 1880, t. II, p. 809.
__Si la demanda deducida en un pleito 10 fué
en 1878, pidiendo que en conformidad a la ley de

19 de agosto de 1841 se declarase que al demandante le tocaban y pertenecían los bienes de la
ca Jellania que venia poseyendo; al conocer de
el a la Sala y declarar que se le adjudicasen en

calidad de libres, infringe en uno y otro cencepte los expresados articulos 4.º y 36 del convenioley é instruccion de 24 de junio de 1867.—S. de
31 de diciembre de 1880: G. de 8 de marzo de

brado co 1 la Santa Sede en 24 de junio de 1867,

toda vez que éste deja subsistente en materia de
capellanias la legislacion anterior al Concordato
de 1851.—S. de Lº de marzo de 1881: G. de 29 de
mayo: 0. E., t. 45, p. 407: C. L., 1881, t. I, p. 558.
—En tal concepto, y habiéndose ordenado en
el art. Lº de dicha ley de 15 dejunio de 1856 que
los individuos de preferente parentesco que con
arreglo á. la de 1841 y a la fecha en que ésta se

publicó tenían derecho a los bienes de las cape—
llanias colativas sin haberlo ejercitado cuando
ocurrió su fallecimiento, le trasmitieron a sus
herederos, quienes por tanto ocuparon el grado
y lugar de sus causantes para la participacion de
los bienes, es indudable que la sentencia que

aplica esta doctrina no infringe los articulos 1.”

1881: C. R., t. 44, p. 631: C. L., 1880, t. _II,
p. 879.
'
.
——Si resulta en los autos sebre adjudicaciou de

y 2." de la ley de 19 de agosto de 184.1, 36 del de-

los bienes de una capellania que uno delos hechos fundamentales de la sentencia recurrida

cipio de que las leyes derogadas no son aplicables

es que por el Prelade de la diócesis se habia heche la conmutacien de bienes que exige la ley
de 24 de junio de 1867; al adjudicarse los bienes

a les parientes que acreditaron su derecho, no se
infringen los articulos 4.º, 12 y 13 de la citada
ley.—S. de 17 de febrero cie 1881: G. de 3 .de
abril: 0. R., t. 45, p. 290: C. L., 1881 t. I, p. 395.
——Los recursos de casaci0n en el fondo solo se

dan por infraccion de ley 6 de doctrina legal, segun el párrafo 1.“ del art. 4.º de la ley que los

establece, cuyo carácter no tiene el Real decreto
de 12 de agosto de 1871.—Idem.
—Segnn el decreto aclaratorio de 22 de agosto

de 1874, es innecesaria la previa declaracion ad—
1ninistrativ'a que exige el de 12 de ageste de 1871
cuando se trata cie la adjudicacien de bienes de
capellanias colativas dictadas por los Tribunales
ordinarios en juicio en que ha sido parte el Ministerio ñacal.—Ideiri.
"._ º'
-—No se infringeí los articulos 35 36 de la

crete de 25 de junio de 1877 y jurisprudencia del
Tribunal Supremo en su consenancia, ni el prinni tienen fuerza ni valor alguno legal.—Idem.

—Tampoco infringe diche fallo las leyes de 4
y 28 de noviembre de 1837, ni el principio de que
nadie puede trasmitir un derecho que no ha ad—

quirido; pues si bien en aquellas se establece que
las disposiciones legislativas del Gobierno son
obligatorias desde que se pub ican en cada capi—
tal de provincia, este se entiende respecto de las
precep tivas ó que exigen el cumplimiento de al—
gun mandato, y no de las que declaran ó definen
un derecho, pues que en éstas ha de atenderse ¿
la fecha de su publicacion en la Gaceta—Idem.
—Si al computar la Sala sentenciadora el tiem-

po en que no ha estado en vigor la ley de 19 de
agosto de 1841 sobre adjudicaciou de bienes de
las capellanias colativas, solo ha tenido en cuen—
ta los periodos de suspension que sufrió desde

1851 a 1856 y desde 1867 a 1873, haciendo caso
omiso del otro que corrió desde 1873 a 24 de julio

de 1874, durante el cual, como en los dos anteriores, tampece pudieron ejercitarse las acciones

instruccion de 25 de '.i'inio de 1867 al a 'ndicarse

que de aquella ley se derivan; siendo evidente

los bienes de la capellania a los parientes que
acreditaron su derecho , hecha ya la cenmutacmn

que en ' esta deduccion no habian trascurrido
aún, cuando se inceó la presente demanda, los 20

por el Prelado; porque el 35 se refiere a opera,-

ciones del Diocesano , que deben suponerse practi-

años que da de duracion a dichas acciones la ley
de 14 de junio de 1856, no hay méritos para de—

cadas , dada la conmutacion canónica de les bie—
nes de la. capellania realizada por aquél, y por el

clarar prescrita la ejercitada por los actores.—
S. de 15 de marzo de 1881: G. de 5 dejunio: C. R.,

36 quedan facultados los interesados para acudir

f:. 45, p. 503: C. L., 1831, t. I, p. 688.
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—Siendo igual el derecho que ostentan a la agosto de 1841, a los llamamientos hechos por el
fundador, cuya voluntad expresa en esta parte es
adjudicaciou de los bienes de una capellania los
recurrentes, que el que asiste alos demandados

la ley por que debo regirse la suceSÍOD.—S- de 4

para reclamar la parte que corresponde a su causante en los referidos bienes, como pariente del
fundador en la misma linea y de igual grado, la
sentencia recurrida que no hace esta declaracion
y absuelve de la demanda, infring% la ley de 19

de mayo de 1881: G. de 16 de julio: 0. E., t. 46,
p. 177: C. L., 1881, t. II, p. 1179.
——Si en una capellania se hicieron los llama—

de agosto de 1841.—Idem-.

——Con arreglo al art. 4.º_ de la ley de 24 de ju—
nio de 1867, subsisten las capellanias cuyos bie—,
nes no hub1esen sido reclamados a la publicacion
del Real decreto de 28 de noviembre de 1856; y

segun el 36 de la instruccionpara llevar a efecto
aguella ley, el derecho de los interesados en los

b1enes de las capellanias colativas esta reducido
a su_coumutacion en el modo y forma en él establecido, reservando solo a los Tribunales de jus—

ticia el de conocer y resolver en su caso sobre
aquel derecho á. la parte alícuota que á. los epo-

sitores corresponda.—S. de 8 de abril de 1881:
G. de 25 de junio: 0. R., t. 45, p. 654: C. L., 1881,
t. II, 1). 900.
——Por lo tanto, la sentencia, al mandar en con—
formidad con lo pedido en la demandadeducida
en el'pleito que se adjudiquen cemo libres los
bienes en que consistía la dotacion de la referida
capellania, aunque sea con la obligacion de con—

mntar las cargas espirituales, infringe los articu—
los 4.” y 36 de que antes se ha hecho mencion.—
_Idem.
—No es de estimar el recurso de casacien, si

mientes conforme a los ma erazgos de Castilla, y en tal cencepte solo po ian suceder los hi—
jos de legítimo matrimonio 6 legitimados por el
subsiguiente, no concurriendo estas circunstancias en la persona de quien pretende derivar su

derecho la recurrente, al desestimar sus preten—
siones la sentencia y adjudicar los bienes que
detaban la capellania a quien le correspondían
segun los llamamientos, no infringe los articu—
los 1.º, 2.” y 6.º de la ley de 19 de agosto de 1841,
ni el art. Lº del Real decreto de 6 de febrero de
1855—Idem.
—Por Real órden de 9 de marzo de 1777, con-

tenida en la ley 2.“, tit. 16, libro Lº de la Novisima Recopilacion, se ordenó que los Prelados ex—
tinguieran ó suprimieran las capellanias que por
su tenuidad no llegaran a la tercera parte de la
cóngrua, como se dispuso en el párrafo octavo de

la Bula Apostolíci Ministerii, convirtiéndolas en
legados piadosos, de modo que nunca se reputaran por beneficios eclesiásticos.—S. de 28 de
mayo de 1881: G. de 24 de julio: 0. R., t. 46,
p. 300: C. L., 1881, t. II, p. 1359.
—Resultando de autos que en cumplimiento de
estas disposiciones, habiendo vacado unas cape—

llanias a fines del siglo pasado, la autoridad eclesiástica en atencion a lo corto de sus rentas,

sobre no ser exacto el hecho en que se funda de_
haber dejado pasar una de las interesadas en el
pleito los 20 años que fija el art. 3.0 de la ley de
15 de junio de 1856, sin reclamar la adjudicaciou

sinodal del Obispado, y a lo dispuesto en la Bula
antes citada, las adjudicó como legados ios al

de los bienes de la capellania de que se trata,
pues consta que 'en 1852 se personó aquella en los

que declaró con mejo1 derecho ara que as go—
zara y poseyera todos los días e su vida, cum-

que no llegaban a la tercera parte de la cóngrua

antes como opositora, pidiendo ser parte en ellos,

pliendo sus cargas y obligaciones y no tomando

promueve una cuestion que no fue propuesta ni

estado ni empleo incompatible, cuyo carácter y

debatida oportunamente en el juicio, por lo que

condicion de legados pios han conservado hasta

por ambos conceptos son im Jrocedentes los metivos del recurso.—S. de 2 de abril de 1881:

el dia; tanto, que habiendo vacado en 1821 fueron

G. de 13 dejulio: C. R., t. 46, p. 84: C. L., 1881,
t. II, p. 1050.
—Es tambien improcedente el recurso cuyos
motivos se fundan en el equivocado concepto de
atribuir a una escritura de cesion mas extension
que la que realmente tiene, pues la trasmision de
sus derechos que en ella hace la pesesedera de
la capellania a su Sobrino estaba limitada, segun

justificó mejor derecho con orme a los llama—

resultaba de la sentencia recurrida, a la pose—

ca puedan reputarse por beneficios eclesiásticos,
como ordena la ley recopilada, no están com-

sien y usufructo de los bienes de la capellania en
cuestion, y por consiguiente ningun derecho ad—
quirió por ello ¿»la propiedad de dichos bienes; y
en tal concepto la sentencia recurrida, al no ad—
judicarlos exclusivamente a las dos recurrentes,

no infringe los articulos de las leyes de 19 de
agosto de 1841 y 15 de junio de 1856—Idem.
—Si es un hecho incuestionable, que la misma,
sentencia recurrida reconoce, que el Presbítero
causante de las recurrentes ”era de igual grado y

adjudicadas por la antoridadfjudicial civil al que
mientos del fundador, y en este mismo concepto
la propia autoridad civil dió posesion de ellas
en la nueva vacante ocurrida en 1831 al actual
poseedor; extinguidas dichas capellanias por la
autoridad eclesui.stica en el concepto de colati—

vas por ser incóngrnas y convertidas en legados
piadosos, cuyo carácter conservan, sin que nun-

prendidas en la de 19 de agosto de 1841 sobre

capellanias colativas, ni en el convenio—le de
24 dejunio de 1867 , en cuanto a ellas se re ¡ere,
pues las que declara subsistentes en su art. 4.º
son las capellanias colativas familiares ó de san-

gre que rennieran las condiciones expresadas en
el mismo, a cuya clase no pertenecen las de que
se trata, como se ha dicho; y teniendo el carác—

condicion que sus hermanos, y en tal concepto

ter y naturaleza de legados pios, deben regirse
para los efectos de la desamortizacien de sus bie-

con derecho a la cuarta parte de los bienes de la

nes por la ley de l]. de octubre de 1820, que de—

capellania, en representacion de su madre, cuyo
lugar ocupa con sus hermanas; al no reconoce,-rio

claró suprimidas todas las vinculaciones de cual—
quier especie, incluso dichos legados—Idem.
——Fundada la abselucion de la demanda que
contiene la sentencia recurrida en la doctrina

asi la sentencia ni adjudicar a las recurrentes

dicha cuarta parte que, como a herederos testa—
mentarios del referido Presbítero les corresponde, infringe la ley 1.º', tit. 3.º, Partida 6.“—
Idom.

'

I—La adjudicaciou de los bienes de las capella—
nias colativas, a cuyo goce están llamadas cier—
tas y determinadas familias, ha de sujetarse, con
arreglo a los articulos 1.º y 2.º de la ley de 19 de

legal que queda ex uesta, al desestimar la demanda no infringe as disposiciones de la ley de
19 de agosto de 1841 y convenio—ley de 24 de julio de 1867, por ser inaplicables al caso.—Idem.

——Tampoco infringe la voluntad de los funda—
dores, pues esta subordinada para su cumpli—
miento a le que dispongan las leyes; y en cuanto
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a bienes vinculados, tiene que cumplirse lo que
ocurrió su fallecimiento, le trasmitieron a sus
ordenan las desvinculaderas.—Idem.
herederos, quienes por tanto ocuparon el lugar
—Si combinadas entre si las cláusulas de un
y grado de los causantes Para la participacion de
testamento otorgado en 1780, aparece de una ma—
los bienes, es indudable que la sentencia recurri—

nera clara y terminante que la testadora fundó

da al aplicar esta dectrlna al caso de autos, no

dos capellanias, denominándolas con los ni1nie—
ros 1.“ y 2.º; que llamó respectivamente a su disfrute y servicio a los hijos de dos sobrinos suyos;

infringe las citadas leyes.—Idem.
_—La ley-de 2 de setiembre de 1841, que declaró
bienes del Estado las propiedades del clero secu.

que fue su voluntad establecer dos lineas distin—

1M'; y la Real órden de 17 de enero de _1847, no

tas para que los descendientes de cada una ejerciesen el patrono activo y pasivo, nombrando

contienen disposicion alguna que proh1ba a los
Tribunales de justicia conocer de las demandas
sobre mejor derecho á. los bienes de capellanias

patrono de la primera a uno de sus sobrinos y
sus hijos, prefiriendo el varon á. la hembra y el
mayor al menor y de la segunda nombró, en la
misma forma, a otro sobrino; que faltando descendientes en una de las fincas se unan ambas

capellanias, sirvan y disfruten por el Capellan
descendiente de la otra linea; y por último, a
falta de descendientes en las dos referidas lin'eas,
hace un llamamientº general a sus parientes más
próximos; con arreglo á. la ley de 19 de agosto de
1841, y su art. 2.º, los bienes de dichas capella—
nias deben adjudicarse con preferencia a los parientes que sean de mejor linea con arreglo a
la fundacion, y entre éstos a los ”de grado preferente—S. de 17 de junio de 1881: G-. de Lº de

agosth C. R., t. 46, p. 445: C. L., 1881, t, II,
. 15 .
P ——Si a juicio de la Sala sentenciadora, cuya

aprociacion fue consentida por las partes, dos de

colativas familiares, mientras no se hubiere in—
coado y resuelto el expediente gubernativo declarandolos exceptuados de la incautacion por el

Estado.—S. de 27 de enero de 1882: G. de 5 de
junio: C. R., t. 48, p. 125: C. L., 1882, t. I, p. 163.
—Segun el art. 36 de la instruccion de 25 de
junio de 1867 para llevar a efecto el convenio-ley
del dia anterior, asi los interesados en la conmutacion de los bienes de una capellania de las declaradas subsistentes no conviniesen extrajudi—
cial y amigablemente en lo tocante a su derecho

a los bienes, ó en la parte alícuota correspondien—
te a cada uno de ellos, podran acudir al Juzgado
de primera instancia a que pertenezca la parroquia en que este fundada la capellania, para que

con arreglo a la legislacion observada antes del
Concordato se determine acerca del derecho de
los interesados.»—Idem.

las recurrentes han probado su entronque con la
fundadora y que descienden del cabeza de la se—
gunda linea, hallándose en el cuarto grado segun
el árbol genealógico; como la fundadora llama al

——Si este procedimiento es el que se ha emplea- _
de, y la sentencia recurrida se liniita a declarar
para su caso, conforme a dicha disposicion, el

disfrute y servicio de las capellanias a los descendientes de las dos líneas con preferencia a los
parientes en general, y ordena además que a
falta de descendientes en una linea y habiéndolos

rresponde a cada uno delos interesados, añadiendo que no podrán entrar en posesion de ellos

en la otra se unan las capellanias y éste las sirva
y disfrute, es evidente que a dichas recurrentes
deben adjudicarse los bienes que constituyen el
patrimonio de ambas, porque son de mejor línea;
y por consiguiente, la Sala sentenciadora, que

entiende y aplica de otra manera la fundacion, la
infringe; y como consecuencia de esta infraccion,
resulta infringido el art. 2.º de la ley de 19 de
agosto de 1841.——Idem.

—No puede estimarse el motivo de casacien
que se funda en el supuesto inexacto de haber
reconocido los contrarios como verdaderas las
partidas sacramentales para probar su entronque

con la fundadora, y que descienden del sobrino,
cabeza de la primera linea; siendo cierto que las
redargnyeron de falsas, y para depurar su au—

derecho a los bienes y la parte alícuota que co—
mientras no justifiquen haber hecho la conmuta—
cion con arreglo al expresado convenio con la
Santa Sede; con estas declaraciones no se desco-

noce la subsistencia de la capellania, ni se infringen los articulos 4.º del convenio—ley y 30,

34, 35 y 36 de la instruccion de 1867, ni la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, citada

bajo el supuesto mexacto de haberse adjudicado
la propiedad de los bienes sin que se hubiera he;
che la conmutacien.—Idem.
—Aunque las partidas de matrimonio son ne—
cesarias para probar la legitimidad de la descendencia, si no se exige esta circunstancia enla.
fundacion de que se'trata, no puede estimarse
queen la apreciacion de las pruebas sobre paren-

tesco, hecha por la Sala sentenciadora en uso de
sus facultades, se haya cometido el error de de-

recho y de hecho de faltar a las reglas ordinarias

tenticidad se suministraron pruebas, que la Sala

de la critica racional, sin citar ley ni doctrina

sentenciadora aprecia en conjunto como estimó

legal infringida con dicha apreciacion para j ustificar el error de derecho, ni invocar documentos 6 actos auténticos que demuestren la equivo—

justo; y no demostrándose que al hacerse esta

apreciacion infringe ley ó doctrina legal aplicable a la materia, es irrevocable—Idem.
—Como la ley de 15 de Junio de 1856 es acla_rr.toria de la de 19 de Agosto de 1841, sus dispe-I
siciones forman parte de esta última, no habiendo sido por tanto derogadas por el convenio celebrado por la Santa Sede en 24 de junio de 1867,

toda vez que este deja subsistente en materia de
capellanias la legislacion anterior al Concordato

cacion evidente del juzgador, como es indispen—
sable para probar el error de hecho, conforme a

lo prevenido en el núm. 7.º del art. 1692 de la
ley de Enjuidiamiento civil.—Idem.
—-Se infringe el art, 4.“ del convenio de 24 de

junio de 1867, los 30, 34, 35 y 36 de la instruccion
de 25 de junio del mismo año, y la doctrina del
Tribunal Supremo conforme con estas disposi-

de 1851.—S. de 28 de noviembre de 1881: G. de
29 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 581: C. L.,

ciones, si se pretendió por los interesados y se
ha estimado por la sentencia la adjudicaciou de

1881, t. III, p. 811.
—En tal concepto, y habiéndose ordenado en
el art. Lº de dicha ley de 15 de junio de 1856 que
los individuos de preferente parentesco que con

los bienes como libres; "no siendo bastante a sub—

arreglo a la de 1841 v a la. fecha en que ésta se
publicó tenían derecho a los bienes de las cape—

el convenio-ley é instruccion de 24 y 25 de j unio
de 1867 no se limitan a prescribir la redencion
de tales cargas, sino que mandan conmutar todo

llanias colativas sin haberlo ejercitado cuando
Tono I.

sanar este vicio la última parte de aquella, en
que se prohibe entrar en posesion antes de hacer
la conmutacion de cargas espirituales, puesto que

16
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aquella parte
el capital de la fundacion,¡ salvodejar tu. las rosnte
enie
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pectivas familias.—S. de 28 de enero

G. de 5 dejunio: 0. lt., t. 48, p. 129: C. L., 1882,
'
_ .
——Si se pretendió por los interesados y se ha

t. I, p. 171.
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gen el art. 4.º del convenio-ley de 24 de junio de
y año, la ley de 19 de agosto de 1841 y la juris—
1867, el 36 de la instruccion de 25 del mismo mes

prudencia del Supremo en consonancia con estas

disposiciones; no siendo bastante a subsanar este
vicio la última parte de la sentencia, en que se
prohibe entrar en posesion antes de hacer la conmutacion de cargas espirituales, puesto que el

convenio-ley é instruccion de 24 y 25 de 'junio
n de
de 1867 no se limitan a prescribir la redenclo
todo el
tales cargas, sino que mandan conmutar

que
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respe
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a
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nte
enie
conv
crea
ade
el Prel
vas familias.—S. de 6 de febrero de 1882: Cr. de
6 dejunio: C. E., t. 48, p. 173: C. L., 1882, t. I,
p. 211.
——La sentencia no infringe las leyes 111 y 114,
tit. 18, Partida 3.ºº, ni la doctrina del Tribunal
Supremo que establece que en materia de entron—

ques debe probarse cumplidamente, si la Sala
sentenciadora no niega la eficacia y validez de
las partidas sacramentales como documentos pú—
blicos y solemnes, sino que con vista de ellas estima que los reclamantes de los bienes de una
capellania no han probado su entronque con el

fundador.—S. de 17 de febrero de 1882: G. de 7
dejunio: C. R., t. 48, p. 189: C. L., 1882, t. I,
p. 252.

—'Dampoce infringe la ley-convenio de 24 de
junio de 1867 y el art. 20 del reglamento para la
ejecucion de la Hipotecaria, porque dicho con—
venio-ley no alteró la legislacion existente sobre
el derecho a capellanias colativas de sangre, es—
tableciéndose , por el contrario, en la instruccion

para llevarlo á. efecto, que si los interesados no
se conviniesen extrajudicidmente en lo referen—
te a su derecho a los bienes, podrian acudir al
Juzgado de primera instancia para que , con arreglo á la legislacion observada antes del Concordato,

determine acerca del derecho de les interesados.—Idem.
——La ley de 2 de setiembre de 1841, que decla—
ró bienes del Estado las propiedades del clero secular, y la Real órden de 17 de enero de 1847, no
contienen disposicien alguna por la cual se ordeno que antes de acudir a los Tribunales de j usti—

cia para que declaren el mejor derecho a bienes
de capellanias colativas, hay necesidad de incoar
expediente gubernativo para que se declaren ex—

ceptuados de la incautacion

or el Estado los

bienes de la fundacion; antes ien de dicha Real
órden se deduce lo contrario, puesto que despues
de dar reglas para resolver los expedientes gu-

bernativos en reclamacion de bienes de las cape—
llanias'exceptnadas de la incautacion por dicha
ley, previene que nias provideneias de los Juz—
gados de primera instancia no tienen fuerza ejecutiva, ni para declarar la excepcion de 1 …s iincas
que se reclamen, ni para decidir la inmediata en—
trega de sus productos, ero seran útiles para
que cuando una y otra de au verificarse, se haga

a la persona legítima,” y por consiguiente reco—
11_690 que se puede acudir a los Tribunales de j us—
ticia antes de incoar la reclamacion gubernativa,_

cuando ésta sea necesaria.—S. de 25 de febrero

GAP
_-—Per el art. 4." del convenio—ley de 24 de ju-

nio de 1867 se declararon subsistentes las cape-

llanias colativas familiares, cuyos bienes no hu—
bieran sido reclamados a la publicacion del Real
decreto de 28 de noviembre de 1856, aunque de-

biendo con1nutarse los bienes por títulos de la
deuda pública, en la forma que se determina en
dicho convenio-ley, y en la instruccion para llevarlo a efecto de 25 del mismo mes y año; sin que
queden libres los bienes y sus rentas, ni puedan
adjudicarse a los individuos de las familias que
a ellos tengan derecho, hasta tanto que tenga

cumplido efecto la conrnutacion.——Idem.
—Segun dichas disposiciones legales, todo lo
relativo a la conmutacien y libertad de los bie-

nes de las capellanias subsistentes y a la admi—
nistracion de las vacantes, mientras aquella no
tenga cumplido efecto, es de la competencia de
los Diocesanos, habiéndose reservado tan solo a
lajurisdiccion erdinaria por el art. 36 de dicha
instruccion, la_de declarar el mejor derecho de
los interesados, con arreglo á. la legislacion eb—
servada antes del Concordato de 1851 con la Santa Sede, cuando estos no convinieron extrajudi-

cial y amistosamente en lo tocante a su derecho
a los bienes para hacer la conmutacion.——Idem.
——A la jurisdiccion ordinaria corresponde solamente declarar el mejor derecho á. los bienes
de una capellania que tengan los interesados, con
arreglo a lo dispuesto en el art. 36 de la instruc-

cien para llevar a efecto el convenio—ley de 24 de
junio de 1867, debiéndose conmutar dichos bie—
nes en la forma prevenida en el mismo convenio.
S. de 8 de marzo de 1882: G. de 13 de junio: C. R..
t. 48, p. 300: C. L., 1882, t. I, p. 403.
—A las memorias de misas ó legados piadosos
no puede aplicarse la legislacion relativa a capellanias colativas, ni tampoco la ley 119, tit. 18,
Partida 3.“, que se refiere a los medios de acreditar la autenticidad de los documentos privados,
cuando el que aparece haberles suscrito negare su
certeza; la 32, tit. 16 de la misma Partida, y la

l.“, tit. 8.º, lib. 2.“ del Fuero Real, que única—
mente tratan de la prueba testifical, y los articu—

los 596 y 597, que se limitan, el primerº, a enu—
merar los documentos públicos, entre ellos las
partidas de matrimonio, y el segundo a estable—
cer las reglas que deben observarse a su presen—
tacion en juicio para que sean eficaces; lo que en
nada se relaciona en su parte intrínseca con el

hecho de la filiacion, apreciado por la Sala sen—
tenciadora en uso de sus atribuciones.—S. de 29
de marzo de 1882: G. de 26 de julio: 0. E., t. 48,

p. 426: C. L., 1882, t. I, p. 577.
—Si los fundadores de unas capellanias exclu—
yeron de la sucesion a las hembras, en el mero
hecho de llamar a los que tuvieron aptitud para

el sacerdocio, esto constituye por si solo una irregularidad que implica la alternativa en las lineas.—S: de 22 de abril de 1882: G. de 30 de ju—
lio: C. E., t. 48, p. 74: C. L., 1882, t. I, p. 716.
——La prohibicien establecida en el art. 14 de la
ley de 11 de octubre de 1820, restablecida en
1836, de fundar mayorazgos, patronatos, capellanias ni vinculacion alguna sobre ninguna clase
de bienes 6 derechos, quedó derogada en cuanto

a capellanias eclesiásticas , por el art. 45 del
Concordato celebrado con la Santa Sede en 1851,
or ser opuesta á. lo que se dispone en sus articuos 41 y 43; segun los cuales la Iglesia tiene el
derecho de adquirir por cualquier título legitimo
como lo es la fundacion de una capellania, cuyos

de 1882: G. de 9 de junio: 0. R., t. 48, p. 255:

bienes sean espiritualizados, y todo lo perteneciente a personas 6 cesa; eclesiásticas, sobre lo

C. L., 1882, t. I, p. 341.

que no se prevea en el mismo Concordato, ha de
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Ser dirigido y administrado segun la disciplina nombrado por el patrono, ni el Sacerdote que in
de la Iglesia canónicamente vigente, en cuya dis— terinam te la disfrutaba tiene derecho a contr—

posicion están comprendidas las expresadas ca—

pellanias, puesto quo conforme a'dicha disciplina corresponde a los Diocesanos aprobar tales

nuar en la posesion que obtuvo de los biene 8de 10:
capellania, si como beneficiado de una catedral
no puede levantar las cargas por si mismo como

fundaciones, erigiéndolas en beneficio eclesiás-

exige la fundacion, y además no fué nombradº

tico colativo cuando sean cóngruas, y dando la

por el patrono.——S. de4de octubre de 1882: G. de
26: C. R., t. 50, p. 50: C. L., 1882, t. I, p. 223.
—La carga de decir las misas es personal; y si
la reserva del usufructo de los bienes donados al

colacion canónica al que tenga derecho, segun la
fundacion , con todo lo demas que a la provision
y administracion de las mismas se reñere.-—S. de
28 de abril de 1882: G. de 30 dejulio: C. R., t. 48,

p. 97: C. L., 1882, t. I, p. 743.
—La fundacion de capellanias colativas no
tiene en el dia otra restriccion que la de convertir sus bienes, cuando sean inmuebles, en ins-

cripciones iutrasferibles de la deuda pública,
conforme a la letra y espíritu del mismo Concordato, del convenio adicional publicado como ley

en 4 de abril de 1860, del de capellanias colati—
vas de 24 de junio de 1867, del.art. 26 de la ley
de Lº de mayo de 1855, del 3.“ dela de 11 de ju—
lio de_1856 y otras disposiciones.—Idem.
-—Sr todos los opositores a la capellania de que

se trata han fundado su derecho en la ley de 19
de agosto de 1841 y demás disposiciones relativas a capellanias colativas familiares, en el supuesto por todos aceptado de pertenecer a esta
clase la que es objeto del pleito; y en el mismo

patrono por el último poseedor, lo fué para el_0a<
pellan que le sucediera con arregloú. la fundacion,

declarado el derecho del nombrado, a él debe 11“
dicho usufructo, lo mismo que la mitad de bienes
reservada al sucesor.—Idem.
—Por todo lo expuesto se citan con inoportu-

nidad, y por lo tanto no han sido infringidas por
la sentencia que ordena que el interino deje tu.
disposicion del nombrado los bienes de la cape-

llania, los articulos 2.” y 7." de la ley de 11de
octubre de 1820, la ley 1.“, tit. 4.“ de la Partida
5.“, y la voluntad del testador.—Idem.
—Si no se trata del modo de nombrar Capella-

nes, sino de que realmente se nombren éstos para
no interrumpir el servicio á. que se destinan; sm

que la mayor () menor amplitud para la eleccion
y separacion de los mismos lleve consigo la fa—

concepto se ha opuesto el Ministerio fiscal a la

cultad de suponer indefinida ó perpétuamente
las provisiones, haciendo asi ilusoria una funda-

adjudicaciou de los bienes, pretendiendo se de—

cion de carácter permanente; la sentencia que

clarase subsistente dicha capellania, como com—

ordena el nombramiento de dichos Capellanes y

prendida en el art. 4.“ del convenio—ley de 24 de
junio de 1867, y no obstante haberse planteado
y discutido la cuestion en los términos indicados, la sentencia declara que es laical y merce—

ey de la fundacion el axioma pacta sunt acrvanda
y la ley 1.“, tit. 1.¿, libro 10 de la Novisima Re—

naria la capellania de queso trata, y en tal con—
cepto adjudica los bienes como libros a los que
considera con mejor derecho, conforme a las disposiciones de la ley en materia de vinculaciones;
infringe la 16, tit. 22 de la Partida 3.“, porque ha
dadojuicio sobre cosa que no pertenece a la demanda ni ha sido objeto del pleito.-—S. de 16 de

junio de 1882: G. de 16 de agosto: o. B.., t. 49,

no se les pague sus pensiones, no infringe la

copilacion—S. de 24 de octubre de 1882: _G. de 26

de febrero d01883: C. E., t. 50, p. 219: C. L., 1883,
t. 11, p. “448.
—Se cita inoportunamento y no ha podido in—

fringirse la ley 1.“, tit. 15, Partida l.“, que den—
no el patronato y determina sus origenes y sus

caractéres de honorífico, lucrativo y oneroso, si
no se ha tratado de esta cuestion en el pleito;
porque no es lícito hacer objeto del recurso un

p. 329: C. L., 1832, t. I. 1). 1.063.
'
—Si los actos del demandado no demuestran
que administrara los bienes de la capellania de

punto no suscitado anteriormente por la parte &.

que se trata ni que recibiera comision ni manda-

rrespondiente,—Idem.

to para ello, y en tal concepto no resulta obliga—

—Sí la sentencia de 9 de octubre de 1849, que
adjudicó á. una persona en propiedad, como de li—

de a rendir cuentas; al absolverle dela demanda
la sentencia recurrida no infringe las leyes 1.“,

tit. 1.º, lib. 10 "de la Novisima Recopilacion.—
S. de 25 de setiembre de 1882: G. de 17 de octu—
bre: C. R., t. 50, p. 18: C. L., 1882, t. 11, p. 179.

—Si a los demandados no los esta declarado
derecho alguno a los bienes de la capellania, razon por la cual no puede compelérseles a dividir
dichos bienes, no se infringe por la sentencia que
no manda dicha division, la ley 2.“, tit. 15, Parti—
' (la 6.º—-Idem.

—Si al llamar el fundador de una capellania á.
un Sacerdote de misa, con prohibicion de residir

fuera del lugar en que habra de levantar sus cargas y de obtener cualquiera otro beneficio, no
impuso como condicion indispensable que el Sa—

cerdote elegido lo fuera de misa al momento mismo de ocurrir la vacante, sino que tuviera tal
carácter al tomar posesion de la capellania; doctrina que corrobora el fundador mismo, designando para su obtencion á. su criado, que a la sazon era solo estudiante, por lo cual llamó á. su
desempeño a un Capellan interino, facultándole
para decir las misas por medio de excusador por

ser beneficiado y no poder decirlas por si como
exige la fundacion: el nombrado para dicha ca—
pellania no necesitó ser Sacerdote de misa al ser

quien interesaba, y que no viene sometido a la
decision del Supremo Tribunal de la manera co-

bre disposicion, los bienes de la capellania de

que se trata, quedó entonces ejecutada; no habiéndose reclamado contra dicha adjudicaciou,
dentro de los cuatro años siguientes a la publicacion de la ley de 15 de junio de 1856; con arreglo
a lo dispuesto en los articulos 3.“

4.º de la mis—

ma ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo,
es indudable que ha prescrito el derecho de ha—

cer tal reclamacion—S. de 12 de diciembre de
1882: G. de 28 de mayo de 1883: C. R., t. 50,

p. 441: C. L, 1882, t. II, p. 758.
_—Véase Apreciacíon (le la prueba, Bienes oiacutad_os, Contrato, Desamortizacion , Documento,
Leyes desrinculadoras, Liligantc rebelde, Mayo—
razgo, Paren'tesco, Posesion, Sentencia, Sucesion

:mÍncular, Tribunal eclesiástico, Tribunal sentenciador y Vínculacz'mr.

CAPELLANIA CÚLATIVA.—Véase Capcllanía.
CAPELLANIA LAICAL—Véase Capcllmu'a.
CAPELLANIA DE SANGRE—Véase Ca ellanía.
_CAPITALIZACION DE lNTERESES.—€éase Intereses.
CAPITAN DE NAVE.—-Las disposiciones relativas
a los capitanes de nave, comprendidas en la sec-

cion 2.º, tit. 2.º, lib. 3.º del Código de comercio
no son aplicables en su recto y estricto sentido ¿i,
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de noviembre
los prácticos de puerto.—S. de 19
710: C. L.,

-—_Es pacto lícito en las capitulaciones matrimoniales y muy conforme con las costumbres de
Cataluña, el de que en la sucesion de los bienes
de los consortes sean preferidos los varones a las

de1862: Gr. de 23: C. ¡E., t. 7.º, p.
18 62, p. 881.
…El capitan es el jefe de la, nave, a quien debe
obedecer toda la tripulacion, observando y cumpliendo cuanto mandase para el servicio de ella,
en
segun el art. 638 del Código de comercio (a); y
o ¿) de—
tal concepto no tiene el carácter de criad ente,
e del naviero; siendo, por consigui

pendient
segun
inaplicables al caso el principio de derechodiari
a—
subsi
ble
onsa
resp
es
ona
pers
toda
cual
el
dey
os
criad
sus
por
ados
caus
s
daño
mente de los
pendientes y las leyes 1.“, 2.“, 3.“ y 14:, tit. 15 de
se redu—
la Partida 7.*º, las tres primeras porque
y

cen a delinir el daño, quién lo puede demandar
quien sea responsable directamente por haberlo

gada por
causado, y la última, porque está. dero
que

las disposiciones del Codigº mercantil en lo s.—
se reñeren á. los que se causaron perlas nave :
abril
S. de 5 de enero de 1882: G. de 24 de
0. R., t. 48, p. 9: C. L., 1882, t. I, p. 9.
del
—De ninguno de los articulos 619, 637 y 622

Código de comercio (b) puede deducirse el principio de dorecho mercantil de que los navieros
son responsables de los perjuicios causados por
abordaje, si son debidos a falta, descuido ó ne-

gligencia del capitan del buque, y por el contra.—
rio, el núm. 7.” del art. 935 de dicho Código hace
an,
responsable única y exclusivamente al capit
cul—su
por
rido
ocur
era
e
hubi
dent
acci
el
do
cuan
pa.——Idem.

——Por la razon expuesta de no ser el capitan de

un buque criado ni dependiente en ningun senti—
ar—
do del naviero, son inaplicables al caso los

ticulos 20 y 21 del Código penal.—Idem.
——Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto
en los articulos 621 y 622-(c) del Código de comercio, el capitan que manda la nave representa a
tobordo de la misma la persona del naviero en
das las relaciones j uridicas que nacen del contrato de comercio celebrado entre éste y terce-

ras personas, hasta el punto de que si los dere—
chos de éstas fuesen perjudicados por la conducta

del capitan, el naviero está. obligado a indemnizar como si él mismo hubiese causado los perjui—

cios; tambien lo es que cuando los que sufre la
nave 6 su cargamento ó que por aquella se cau—
san ¿… otra nave son por consecuencia de choque

ó abordaje debido a la impericia del capitan ó
piloto que mandó la maniobra, la responsabilidad
sera de estes exclusivamente, conforme á. lo dis—
puesto en el núm. 7.º del art. 935 del Código de
comercio.—S. de 21 de enero de 1882: G. de 29
de1nayo: C. E., t. 48, p. 103: C. L., 1882, t. I,
p. 143.
—Véase Avería, Comisionista, Seguro y" Sumi—
nistros.

“

CAPITULACION MATRIMONIAL. ——Si en ella no
se insinúau y otorgan las donaciones de los pa—
dres á. las hijas cuando éstas se casan, no son
validas las donaciones.—S. de 21 de mayo de
1845: G. de 25: C. R., t. 1.", p. 40: C. L.,, 1845.
—Los contratos de capitulaciones matrimonia—

les son en Cataluña de naturaleia irrevocable,

hembras, guardando el órden de primogenitura.
S. de 23 de marzo de 1861: G. de 28: C. R., t. B.“,
p. 219: C. L., 1861, p. 260.
—Dicho pacto se hace irrevocable, si los con-

trayentes declaran nulo y sin valor lo que se er—
denare en contrario.—Idem.
—Tales pactos, como hechos en capitulaciones
matrimoniales, equivalen, segun la j urisprudencia del antiguo Principado, á. una institucion hereditaria absoluta, al ménos que los otorgantes

se reseran la facultad de variarlos.—Idem.
——Cuando en unas capitulaciones matrimonia—
les se hace por un padre heredamiento y donacion universal de todos sus bienes a un hijo, ex—

presando que pueden venderse y enajenarse cualesquiera de dichºs bienes, es claro que respecto

delos que se enajenasen se excluye la idea de
que con ellos se hubiera querido constituir un
hdeicomiso.—S. de 9 de enero de 1863: G. de 15:
C. R. t. 8.º, p. 32: C. L., 1863, p. 513.
——No es doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales la de dar por nulas las
capitulaciones matrimoniales de los hijos, aun

cuando sean mayores de edad, cuando han sufri—
de lesion enorme ó enormisima.——S. de 30 de enero de 1864: G. de 6 de febrero; 0. R., t. 9.º, p. 75:
C. L., 1864, t. I, p. 93.
——Lo donado por titulo de heredamiento en capitulaciones matrimoniales, como acto bilateral
y por causa onerosa no puede ser revocado ni

aun gravado por el donante, imponiendo al denatario una vmculacion ó fideicomiso perpétuo ,
sin contraríar la constitucion 1.n tit. 9.º, lib. &“

de las de Cataluña; el principio legal de que lo
estipulado en un contrato entre vivos no puede

ser destruido ni modificado por un acto de ultima voluntad, y la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, segun la que no hay vinculacion ni

ñdeicomiso erpétuo cuando no se establece la.
prohibicion e enajenar ni el órden de sucesion
a los bienes sobre que recae la prohibicion.—
S. de 27 de marzo de 1865: G. de 13 de abril: 0. R.,
t. 11, p. 403: C. L., 1865, t. I, p. 495.
——Cuando la ejecutoria respeta lo convenido y
concertado en unas capitulaciones matrimonia—
les, no se infringe la ley 1.& del Digesto De pac—
tis, ni el principio de derecho pacta sunt serv…znda.
S. de 17 de noviembre de 1865: G-. de 21: C. E.,
t. 12, p. 313: C. L., 1865, t. 11, p. 383.
-—Cuando no se ha cuestionado acerca de lo
pactado y convenido en una escritura de capitu—

laciones matrimoniales, ni la ejecutoria desconoce la validez y eficacia de dicha escritura, es in—
oportuno invocar como infringidas las le es 114
y 115, tit. 18 de la Partida 3.º'+S. de 23

e abril

de 1866: G. de 12 de mayo: C. R., t. 13, p. 511:
C. L., 1866, t. I, p. 627.
—La cuestion de si las“ cláusulas contenidas
en una escritura de capitulaciones matrimoniales constituyen un heredamiento meramente

tanto culo que se reñeren a las cosas entre vi-

prelativo ó una verdadera institucion heredita-

vos como en lo que disponen de los bienes para
despues de la disolucion del matrimonio por la
muerte, si expresamente no se reservan los interesados el derecho de modificar ó alterar sus
clausulas.—S. de 28 de abril de 1858: G. de 2 de
Im'Yo: C. R., t. 3.º, p. 386: C. L., 1858, t. 11,
p. 28.

lio: C, R., t. 14, p. 71: C. L., 1866, t. I, p. 896.
—Si bien es prescripcion terminante del derecho foral de Aragon, consignada en la ºbserva—

(a) Artículo 610 del vigente.
(0) Artículos 597 609 En del le
" .
(c) Artículos 5861y;'*yfel nctu%li hoy11ge

ria, debe decidirse por la voluntad de los contrayentes.——S. de 4 dejunio de 1866: G. de 17 deju-

cia 33 De jure dotium, que los bienes muebles

aportados al matrimonio 6 adquiridos durante el

por cualquiera de los cónyuges se hacen comu-

nes de ambos, al paso que los inmuebles 6 sitios
quedan del exclusivo dominio del que los haya
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aportado ó adquiido, esta regla general se halla
subordinada a la voluntad de los mismos inte-

sados, quienes al otorgar sus capitulaciones ma—
trimoniales pueden pactar válida y eficazmente,

CAP

dibus instituendis, porque todas 'ellas se ocúpan

de la manera en que han de interpretarse las palabras con que los testadores expresan su volun—
tad.-—S. de 17 de abril de 1873: G. de 17 de mayo:

segun lo dispuesto en la Observancia 43 del misme libre, que los bienes muebles se entiendan y

C. E., t. 27, p. 592: C. L.. 1873, t. I, p. 546.

sean considerados bajo la calidad especial de sitios.—S. de 6_ de noviembre de 1866: G. de 10:
C. E., t. 14, p. 579: ,C. L., 1866, t. 11, p. 393.

por razon y en consideracion del matrimonio en-

_ ——El fuero único De tcs!ammtís no es aplicable
tratándose de capitulaciones matrimoniales.-—

S. de 9 de marzo de 1868: G. de 17: C. R., t. 17,
p. 216: C." L., 1868, t. I, p. 269.

—La sentencia que se ajusta a lo pactado en
una escritura de capitulaciones matrimoniales
establec1da segun la legislacion de Navarra, no

.infringo dicha escritura ni esta legislacion.—
S. de 9 de noviembre de 1868: G. de 18: G. R.,
t. 18, p. 444: C. L., 1868, t. 11, p. 418.
——Los contratoe de capitulaciones matrimo—
niales y. los heredamientos que en ellos se establecen son en Cataluña de naturaleza irrevoca—
ble, cuya doctrina legal viene sostenida en varias
sontonc1as del Tribunal Supremo.—S. de 7 de
febrero de 1870: G. de 6 de abril: 0. R., t. 21,
p. 186: C. L., 1870, t. I, p. 233.
——Quando unas capitulaciones matrimoniales
contienen un llamamiento prelativo para en el
caso de que concurriosen a heredar los hijos de

dºs matrimonios, y _una_ institucion absoluta
para los hijos que tuvreran los esposos, guardandoso el órden de primogenitura y prefiriendo
siempre los varones á. las hembras, tal institu—
cion de heredero es irrevocable como hecha en
un contrato oneroso, segun los fueros y costum-

bres de Cataluña, y como lo tiene declarado re—
petidas veces el Supremo Tribunal.—S. de 15 de
abril de 1871: G. de 3 dejunio: C. R.,-t. 24, p. 18:

C. L., 1871, t. I, p. 568
—Si en dichos capitulos matrimoniales, lejos
de reservarse la facultad de testar, estipulaton
expresamente los contrayentes que fuera nulo
lo que hiciesen contra los capitulos concordados,
no puede surtir efecto alguno la institucion de
heredera hecha por la mujer en favor de una
hija, contraviniendo a lo estipulado en dichas ca—
pitulaciones.—'Idem.

——Es esencialmente_matr1monial el contrato
de capitulaciones matrimoniales, como celebrado
tre dos personas .—-S. de 21 de nov1embre de 1874:

G. de 8 de diciembre: 0. R., t. 30, p. 719: C. L.,
1874, t. II, p. 483.
, '
——Los contrayentes, al otorgar por tal motivo
y con tal ebjeto dicho contrató, no podian menos
de referirse a un matrimonio eficaz y completa—
monte arreglado a las prescripciones legales,
porque sobre no tener facultad para separarse de
éstas, solamente en un matrimonio revestido de
estas inexcusables condiciones podía tener sub—

sistencia y validez el contrato que a su virtud
celebran, y solamente asi podian tener cabida y
explicacion legal las palabras de esposa y de viu—

da que respectivamente usaba el marido con relacion a la mujer.—Idem.

——La ley de matrimonio civil, a la vez que en
su art. 34 declara bajo una fórmula puramente

permisiva que ¡dos contrayentes podrán celebrar
el matrimonio religioso antes, despues ó al tiem-

o del matrimonio civil," establece por su articu—
o 2.º, en los términos más absolutos y preceptivos, uque el matrimonio que no se_ celebre con
arreglo á. las disposiciones de la misma ley no
producirá. efectos civiles con respecto a las per—

sonas y bienes de los cónyuges y de sus descendientes.u——Idem.
——No llegando los contrayentes a casarse con
arreglo a las disposiciones indicadas, de quo no

podian rescindir y que no les era lícito renun—
ciar; y imitándose a celebrar el matrimonio ca—
nónico, ni a los ojos de los mismos otorgantes
ni a los ojos de la ley llegó a constituirse el ma—
trimonio legal a que debieran referirse en su
mencionado contrato matrimonial, el cual tampoco es posible considérarle subsistente y eficaz,
habiendo faltado la causa y objeto esencial por

_que se otorgaba, a que se dirigía y que constituía su único y necesario fundamento.—Idem.
-—Por tante, la infraccion de ese contrato no

—Cuando lejos de contener dichos capítulos
matrimoniales una donacion universal en favor
de los hijos nacederos, prohibida por las leyes

puede constituir un motivo legitimo para la ca—

83, párrafo 5.º De vcrb0rmr abligal'imtibus, 46 De
inutil stipulalionibus, 15 De ])act-is, 34 Código De
transactionibus y 2.“, tit. 7.º libro 10 de la No—.

tud del testamento otorgado por el marido con

visi1na Recopilacion, aparece que el donador
se reservó expresamente el usufructo de los
bienes donados durante su vida., la facultad de

gravar, vender 6 imponer sobre dichos bienes
en cantidad determinada y la de disponer por
testamento tambien en señalada cantidad, la
sentencia que absuelve de la demanda pidiendo
dichos bienes al heredero llamado por la institu—

cion, no infringe las expresadas leyes ni tampoce la voluntad del testador.—Idem.
—Versando la cuestion litigiosa sobre la.inteligencia que debe darse á. una de las cláusulas
de una escritura de capitulaciones matrimoniales, no tienen aplicacion alguna, ni or consiguiente han podido ser infringidas, la ey _12 del
Digesto De rcgulís juris; la 19 De condítíombus et

saci0n de la sentencia que absuelve de la deman-

da al heredero que entró en la herencia por viranterioridad á, la celebracion de dicho matrimo—
nio canónico.—Idem.
-—El pacto celebrado por unos tios con su sebrina en la escritura solemne de capitulaciones
para el matrimonio que contrajo y en que se
obligaron los donantes, no solo á. otar en parte
a dicha su sobrina, sino que se comprometieron
igualmente a que despues del fallecimiento de
ambos sería uno de sus herederos, fué un pacto
lícito, conforme a las buenas costumbres, que
debieron cumplir los premitentes»; y si no lo cumplieron, preteriéndola en su testamento poste—

rior, dicha obligacion pasó a las herederas instituidas, que estan en el caso de cumplirla.——S. de
30 de enero de 1875: G. de 28 de marzo: 0. R.,
t. 31, p. 2581 C. L., 1875, t. I., p. 155.
——Por lo mismo, el fallo que asi lo ordena no

infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novis1ma

demostrationibus; la 25 De rcbus dubiís; la 3.“ De

Recopilacion, porque es evidente que la promesa

arleundr's vel iransfcrcndís lcgatz's; la 5.& del _Códi—
go,.tit. 27, libro 6.º; la 18 del Digesto De las quw
indígnis mrferuntm'; la doctrina legal arreglada

era incondicional de instituirla heredera en pri-

& las_decisiones de las leyes 25, párrafo Lº del
Digesto De Zíbcrz's ct posthumz's, ni la. 81 De hare-

mer grado.—Idem.

-—No favorece a dichas'heredoras el hecho de
que en el testament. nombrasen a la indicada
sobrina sustituta vulgar-,de su madre para en el
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lo prometido en aquel pacto, ni por impuesto
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leyes 1.3 y 12, tit. 3.º, Partida 6.“—I_de
a
—El papel privado en que el marido de dichasobrina ofreció restituir ¿» los herederos del test

fiere únicamente al caso en que el donante quiera

disponer de dicha finca peu acto 6 contrato entre
Vives y no por testamento, pues de otro modo ca—

recia de sentido la frase por durante su vida, y no
tendrian explicacion las palabras subsiguientes

a reci—
mento algunos granos y efectos que habi

de que si el otorgante no hacia uso de la exprosada facultad, pasara al donatario el terreno de
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que se trata, tal como estuviera a la muerte del
donante, lo cual no es compatible con la virtua—
lidad quo el recurrente atribuye al testamento,

bido, no es ni puede estimarse una renuncia for—
de

rido podia hacer por si semejante renuncia,'ni la
mujer intervino en aquel documento, ni habi—a
otorgado facultad e5pecial a su esposo para aque
lla renuncia: por todo lo cual no habiendo la
misma y les herederos celebrado contrato alguno
bilateral, no se infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10

ra
de la Novisima Recopilacion al no dar valo
dem.
o.—I
ment
dicho docu
no se ha
——Si la Sala sentenciadora estima que
de
justificado lo bastante que al otorgamientome—
unas ca itulaciones matrimoniales hubiese idiado v1cio alguno de los que por derecho inval
dan los contratos, ha de estarse ¿» esa apreciacion,
de la absoluta com 3etoncia de la misma Sala
como cuestion de hoc o, si no se cita ley ni doc—
trina legal que con ella se haya infringido.—

S. de 5 de octubre de 1875: G. de 14: C. E., t. 32,
)
p. 518: C. L., 1875, t. 111, p. 237.
—Si en capitulaciones matrimoniales otorgó
un padre a su hijo una pension por el júbilo que
tenia dela colocacion de éste, entendiéndose la
donacion gratuita duranfe dicho matrimonio y no
'
en otra mente, la sentencia, al partir del supuesto

de haber sido concedida la pension objeto del
pleito solamente mientras durara el matrimonio

que el recurrente contraia, negándola el carácter
de vitalicia sin la limitacion expresada, lejos de
infringirla, aplica la ley del contrato, por cuanto
en la escritura se concede la pension vitalicia

con la limitacion referida._——S. de 27 de junio de
1876: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 34, p. 434:

C. L., 1876, t. II, p. 1181.
—Las leyes 80 del Digesto De_verborum obliga—_

tio—nibus, y 34 y 67 De r…:gulis juris, y 3.“ del mis—me libre De rcbus cq'cdz'fís, destinadas a dar" reglas
ara la inteligencia de las cláusulas dudosas, son
1na(.jplim bles al pleito si no se halla en dicho caso
la e constitucion de la pension litigiosa, ni las

partes establecieron por hechos posteriares la in—
teligencia que supone el recurrente.—Idem.
——Se hallan en el mismo caso la ley 2.“, tit. 33
de la Part-ida 7.“, y la doctrina consignada enlas
sentencias del Tribunal Supremo , segun las cua—
les las dudas en los contratos deben interpretarse
contra el que dijo la palabraó el pleito oscura—

mente, cuando falta e supuesto de la oscuridad.
Idem.
——Disponiéndose en la escritura de capitulaciones matrimoniales, otorgada por el marido de
la demandante con motivo del casamiento de su
hijo,,que se reservaba, entre otros derechos, el
de disponer a su voluntad de 10.000 libras, y que
no haciéndolo fuesen comprendidas en el hereda—
miento universal que hizo tu, favor del referido
hijo; no habiendo dispuesto de ellas, claro es que

tuvo lugar la agregacion.——S. de 16 de enero de
1877: G. de 16 de mayo: C. R.,.t. 35, p. 349: C. L.,
1877, _t. I, p. 75.
—_Si resulta de autos que en una escritura de
capitulaciones matrimoniales el padre del de—
mandante trasíirió a su hijo por titulo de donacion y heredamiento universal todos sus bienes

y derechos, reservándose, no obstante, por du-

porque éste no puede surtir efecto alguno legal

hasta despues del fallecimiento del testador.—
S. de 5 de diciembre de 1881: G. de 8 de abril de
1882: C. R., t. 47, p. 658: C. L., 1881, t. III,
p. 934.

——Fijada asi la verdadera inteligencia de la
mencionada clausula, y siendo a ella conforme el
fallo recurrido. no han sido por este infringidas
las leyes 24 Digesto De vcrbor. signific., 62 Di—

gesto De regulz'sjuris y 1.“, tit. 5.º, lib. 35 Diges—
to Dc donationíbus, en cuya cita se parte del su—
puesto inexacto de que en la referida escritura de
donacion y heredamiento universal se reservó el

padre el disponer de la finca litigiosa, lo mismo
por contrato entre vivos que por testamento.—
Idem.
——Véaso Doctrina legal, Donacion, Donacion
propter nuptias, Date, Habitacion, Heredamiento

catalan, Herencia, Institucion de heredero, Rever—
sion y Sucesion.

CARABINEROS.—Los individuos del cuerpo de
Carabineros solo se reputan como soldados en

faccion cuando están en actos propios del servicio de su instituto. Solamente en dicho caso que-

dún desaforados los que los atropellasen, hirie—
sen 6 hicieron resistencia (a).
——No existe desafuero cuando resulta no haber
tenido por obj ote la porpetracion de un delito de
contrabando ó defraudacion el cometido por los

procesados ¿ consecuencia de disputa ó riña con
carabineros—S. de 23 de noviembre de 1853:
C. R., t. 2.º, p. 25: C. L., 1853, t. LX, mim. 18.
——Tampo'co existe cuando no consta debida—
mente iustiñcada la circunstancia de hallarse de

servicio en aquella sazon los carabineros á, Quie—
nes se haya herido.—Idem.

——Por el art. 24 del reglamento del cuerpo de
Carabineros de 18 de marzo de 1850 se previene
que en los delitos que cometan los individuos de
dicho cuerpo en materia de fraudes, no gozarán
de fuero militar, debiendo conocer los Tribunales

a que estas causas se hallen sometidas. Esta disposicien, derogatoria en este punto del reglamento de 18 42, se halla corroborada por el Real
decreto de 20 de junio de 1852, principalmente
por su párrafo 6.º, art. 17.——S. de 27 de diciembre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 41: C. L., 1853,
t. LX, núm. 31.
——Los carabineros en turno de fatiga son contíuelas, y los que los atropellan deben quedar

sujetos al.fuero de guerra.—S. de 6 de marzo de
1854: C. R., t. 2.º, p. 70: C. L., 1854, t. LXI,
núm. 26.

—Hallándose un carabin'ero vestido de paisano,
en compañia de una mujer, de noche y en sitio
bastante retirado, no puede ser considerado como
centinela en turno de fatiga.—Idem.
—El carácter de centinelas que tienen los individuos del cuerpo de Carabineros, mientras es(a) Es repetldísima esta jurisprudencia, y por ello no
cltamos las fechas de las sentencias en que se cons_1gna.
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tan de servicio 6 en turno de fatiga, solo se en- junio de 1859: G. cie-5 de julio: 0. E., t. 3.º, p. 209:
tiende con relacion a los mismos, y para castigar C. L., 1859, t. II, p. 63.
como faltas cometidas por centinela las que pue—
—Al prestar los carabineros auxilio a la autodan tener lugar estando de servicio.—S. de 8 de
ridad local, cumplen con la obligacion en que
mayo de 1854: C. R., t. 2.º, p. 84: C. L., 1854,
esta todo ciudadano, y no desempeñan por ello
t. LXII, núm. 39.
un acto de servicio exclusivo ó peculiar de su
—Ne causa desafuero el hecho de multar y instituto.—S. de 13 de octubre de 1859: G. de 28:
atropellar a los carabineros cuando no desempe—
C. R., t. 3.º, p. 266: C. L., 1859, t. III, p. 24.
ñan actos del servicio, cuyo caso no pertene—
—El insulto á, los carabineros no causa desce a la clase de delitos de que habla el art. 4.º,
afuero a favor de la j urisdiccien militar, si no se
los infiere en acto del servicio. —S. de 13 de setit— 3'01 t1'9'tm191.8—º de las Ordenanzas del ejército.—S. de 2 de junio de 1854: C. E., t. 2.º, p. 95:
tiembre de 1860: G. de 18: C. E., t. 5-º, p. 567:
C. L., 1854:, ii. LXXII, 1111111, 49_
C. L., 1860, p. 511.
'
—No solo no se exceptúan los individuos del
—Mientras se ocupan los carabineros de asuncuerpo _de Carabineros de la regla general de que
los delitos de contrabando y defraudacion han

estado siempre sometidos a la jurisdicciou espe—
cial de Hacienda, cualesquiera que sean la clase,
jerarquia y condicion de las personas contra
quienes se proceda, sino que, or el contrario, se
dispone por el reglamento de 18 de marzo de 1850,
que sean Juzgados por los Tribunales de Hacien—

da.—S. de 30 de enero de 1857: C. E., t. 2.º,
p. 1311 0- I_J-, 1857, t. LXXI, núm. 3.
—El delito de resistencia a mano armada ó con
otro género de violencia contra los individuos
de la fuerza armada y cualquiera clase de personas que por.razon de su eticie persiguieron a los
contrabandlstas, corresponde á. lajurisdiccion de
Hacienda, siempre que se trate de actos anterio-

tos puramente privados, abandonando el servi—

cio incidentahnente, no pueden ser considerados
en actos de éste, aunque continúen en la comision
confiada por su jefe inmediato.—Idem.
——Las heridas causadas a un carabinero fuera

de actos del servicio, no producen desafuero.—
S. de 5 de marzo de 1861: G. de 8: C. R., t. 6.º,

p. 166: C. L., 1861, p. 192.
—Segun el art. 20 del Real decreto de 20 de juni5 de 1852, en los casos de resistencia á. los in—

dividuos del Cuerpo de carabineros, debe estarse
á. lo determinado.en las leyes y disposiciones mi—

litares.—S. de 16 de abril de 1861: G. de 20: C. R.,
t. G.º, p. 260: C. L., 1861, p. 312.
—Corresponde a la jurisdicciou militar el co—

res al Real decreto de 20 de junio de 1852…—

nocimiento del delito de resistencia a los carabi—
neros, hallándose éstos de servicio.—Idem.

S. de 2 de setiembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 191:
C, L., 1857, t. LXXIII, núm. 32.
——Los individuos del cuerpo de Carabineros

—La resistencia a los carabineros en los actos
de servicio de su instituto . está… equiparada a la
que pudiera hacerse a centinela () tropa del ejér-

están sujetos a los Tribunales de Hacienda en

cito, y corresponde su castigo a la jurisdicciou
militar.—S. de 26 de abril de 1831: G. de Lº de
mayo: C. E., t. 6.", p. 305: C. L., 1861, p. 371.

los delitos de contrabando y de fraudacion.—S. de
26 de setiembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 205:
C. L., 1857, t. LXXIII, núm. 39.
—El hecho de haber procedido un Alcalde al
arresto de un cabo y varios individuos del ener—
pe de Carabineros, no puede merecer la califica—
cion de insulto ó atropello a centinelas—S. de

20 de enero de 1858: G. de 22: C. R., t. 2.º, p. 254::
C. L., 1858, t. I, p. 53.
.
——El cuerpo de Carabineros, aunque organizado militarmente, depende del Ministerio de Ha—

cienda y tiene la mision especial de perseguir
los delitos de cºntrabando y defraudacion.—S. de
23 de febrero de 1858: G. de 27: C. E., t. 2.º,
p. 276.—S. de 5 de octubre de 1858: G. de 8: C. E.,
t. 3.º, p. 71: C. L., t. I, p. 27.
——Los individuos de este cuerpo pierden el fue-

ro militar en los delitos de fraude contra la Ha—
cienda pública.—S…de 5 de agosto de 1858: G. de
7: C. R., t. 3.º, p. 49: C. L., 1858, t. III, p. 24.
—Los delitos de contrabando y defraudacion y

los conexos con ellos, producen desafuero contra
los carabineros, los cuales deben suietarse a la
jurisdicciou especial de Hacienda.—S. de 23 de

agosto de 1858: G. de 25: C. E., t. 3.º, p. 56: C. L.,
1858 t. III, p. 21.
—Í..os articulos del reglamento del cuerpo solo
son aplicables en los casos en que las faltas de
los carabineros no tienen conexion con el delito
de contrabando.—Idem.
—No hay verdadero desacato a la fuerza arma— *
da, cuando el que ataca a un car_abmere le hace
sin conocerlo y bajo concepto e_qmv06ad0 que (115-

culpa en cierto modo la agres1on.—S. de 18 de
junio de 1859: G. de 21: C. E., t. 3.º, p. 199: C. L.,
1859, t. II, 13. 52.
'
—Al suponerse unos carabineros aprehensores
de un contrabando que ha sido aprehend1do por

otras personas, cometen el delito de abuso de fa—
cultades como empleados publicos.—S. de 27 de

—Los carabineros solo deben reputarsesolda—
dos de faccion y en servicio permanente, respec—

to a la persecuciondel contrabando, y no en cualquier otra circunstancia n ocasion en que volun—
tariamente puedan hallarse—S. de 24 de febrero
de 1862: G. de Lº de marzo: C. R., t. 7.º, p. 124:

o. L., 1862, p. 131.

-

——El desafuero contenido en el art. 4.º tit. 3.º,
trat. 8.º de las Ordenanzas generales del ejército, tiene aplicacion a los que insultan a los ca—

rabineros en actos del servicio propios de su ins—
tituto, segun lo dispuesto en la Real órden de 17
de setiembre de 1835—S. de 19 de setiembre de
186625:6G. de 24: C. R., t. 7.º, p. 532: C. L., 1862,
P ——El servicio de los carabineros se dirige prin—
cipalmente á. reprimir el contrabando y la defraudacion, y no puede reputirseles como soldados en faccion, en conformidad a dicha Real ór-

den, sine cuando son insultades en actos propios
de su instituto.—Idem.
—Si bien por el art. 20 del Real decreto de 20
de junio de 1852, se establece que en los casos
de sedicien ó resistencia a los individuos del
cuerpo de Carabineros, se esté a le determinado
en las leyes y disposiciones militares, se ordena

tambien que este sea independientemente de los
delitos de contrabando ó defraudacion y demás

conexos.—S. de 28 dejulio de 1863: G. de Lº de
agosto: 0. R., t. 8.º, p. 473: C. L., 1863, p. 575.
——La circunstancia de ir vestido de paisano un
carabinero en el acto de cometer un delito no le

hace perder su fuere.—S. de 21 de nov1embre de
1865.—G. de25: C. E., t. 12, p. 349: C. L., 1865,
t. I, p. 435.

—Juzgada militarmente la conducta de un ca—
rabinere en la fuga de un reo de contrabando, y

cumplida la condena que se le ímpusiera, ya no

—-248— '
CAR
CAR
ra ser Juzgados por Consejos de guerra, independelito,
del
puede el Juzgado de Hacienda conocer
…… bajo el supuesto de ser cenexe con el de con—

trabando.—S. de 28 de noviembre de 1865: G. de 2
de diciembre: C. R., t. 12, p. 394: C. L.,1865,
t. II, p. 482.

—El abandono de servicio cometido por un carabinero es un delito puramente militar y que

d1entemente del delito de contrabando y defraudacren, no puede tener aplicacion cuando no re—

sulte probado que haya existido dicha resisten—
cia.—S. de 30 de setiembre de 1869: G. de 2 de
octubre:- 0. R., t. 20, p. 349: C. L., 1869, t. Il,
p. 189.'

puede juzgarse con separacion de los demás ex-

——Aun cuando el cuerpo de Carabineros esta

cesos que hubiere cometido el mismo.—S. de 27
de marzo de 1866: G. de 7 de abril: 0. R., t. 13,
p. 397: C. L., 1866, t. I, p. 489.
—-El conocimiento de los delitos perpetrados
por los carabineros en los actos del servicio de

organizado militarmente, se creó con ob'ete de

su instituto, ó con motivo del ejercicio del mismo,

únicamente corresponde a la jurisdicciou espe—
cial de Hacienda, cuando dichos delitos tienen
la indispensable circunstancia de ser conexos con
alguno de los directos de contrabando y defraudaciou al Estado o a la Hacienda pública, segun

lo prescrito en el art. 17 del Real decreto de 20 de
junio de 1852.—-S. de 26 de junio de 1866: G. de

31 de julio: 0. R., t. 14, p. 174: C. L., 1866, t. I,
p. 1031.
—-Solo pierden su fuero los que atacan a cara-

impedir y aprehender el .contrabaudo y raudo,

hallándose sometidos sus individuos, en el cum—
plimiento de estos deberes, a la jurisdiccion de
Hacienda pública.—S. de 7 de mayo de 1870:
G. de 10: C. E., t. 21, p. 400: C. L., 1870, t. I,
p. 732.
'
—Véase Abandono de servicio, Abuso de superio—
ridad, Actos de servicio, Defraudacion de los dere—
chos de la Hauicnda, Delito, Delitos conexos, Desacato, Desafuero y Jwisdiceiun de Hacienda.

CARBUNEO.-—Véase M'0ntes.
CARGA.—Véase Conocimiento.
CARGA DE MISAS.—Véase Capcllanía.
CARGAS.—Las que pesaban sobre el capital de
las primicias y demas bienes de la iglesia de un

bineros cuando éstos se hallan cumpliendo el ser-

pueblo, toca al Gobierno satisfacerlas y de nin—

vicio de su instituto.—S. de 24 de enero de 1867:
G. de 27: C. R., t. 15, p. 60: C. L., 1867, t. I,
. 76.
P —Los carabineros en los actos de servicio in-

gun modo a los Propios, ni por reparto a los vecines de dicho pueblo.—S. de 8 de febrero de
1847: C. R., t. 1.º, p. 71: C. L., 1847, núm. 1_.º

herente a su instituto son reputados como individuos del ejército, y cuando se hallan en tal con—

——Está.n abolidas todas las que proceden de señorío jurisdiccional.—S. de 2 de marzo de 1849:

C. R. t. 1.º, p. 109: C. L., 1849, núm. 2.

dicion, en los casos de resistencia á. los mismos,

—Ún segundo fundador no tiene derecho para

debe de estarse á. lo prescrito por las leyes mili—
tares, a cuya jurisdicciou compete el conoci—
miento de esta clase de delitos, segun la doctrina

imponer el gravamen de reversion á. una finca
que pertenecía al primer fundador.—S. de' 9 de

consignada por el Tribunal Supremo, debiendo

1854,núm. 13.
'-ilf———La enajenacion de una finca hereditaria no
la libra de la afeccion al pago de las cargas de
la herencia que sobre ella pesaba.—-S. de 5 de
noviembre de 1858: G. de 11: C. E., t. 4.º, p. 51:
C. L., 1858, t. IV, 1). 89.
—El tercer poseedor de casas () heredados acen-

tenerse en cuenta el art. 61, trat. 8.º, tit. 10
de las Ordenanzas generales del ejército, y la

Real órden de 17 de febrero de 1864.—S. de 30 de
marzo de 1868: G. de 2 de abril: C. R., t. 17,

p. 239: C. L., 1868, t. I, p. 341.
——Cuando se hallan desempeñando un servicio
de vigilancia en una plazuela en que hay una
taberna, la circunstancia de entrar en ésta un

momento, no puede servir de fundamento para
suponer que se constituyen voluntariamente

noviembre de 1854: C. E., t. I.“, p. 278: C. L.,

suadas ó hipotecadas, aunque tenga causa del

vendedor, está. exento de toda obligacion segun
la ley 1.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopi—
lacion, cuando del gravamen no se ha tomado

fuera del servicio que les está. encomendado.—

razon en el oficio de hipotecas, no haciendo fe en

Idem.

juicio sin este requisito los instrumentos de imposiciones de bienes raices gravados con alguna

+Mientras no resulte que de la muerte de un
carabinero, acontecida segun presunciones por

suicidio, son “responsables directa o indirecta—
mente 1nilitares u otras personas que disfruten
fuero especial, el Juez competente, para conti-

nuar las diligencias en averiguacion de las cau—
sas de la muerte, no puede ser otro que el de pri— '
mora instancia del territorio donde tuvo lugar

el acontecimiento.—S. de 16 de junio de 1868:
G. de 18: C. E., t. 17, p. 546: C. L., 1868, t. I,
p. 741.
—Cuande los carabineros obran como auxiliares de la autoridad local, la resistencia que se
les presente por paisanos no causa desafuero.—
S. de 25 de mayo de 1869: G. de 28: CE., t. 19,
p. 545: C. L., 1869, t. I, p. 741.
—La jurisdiccion ordinaria es la competente

car a.—S. de 22 de noviembre de 1860: G. de 27:
C. E., t. ti.“, 1). 716: C. L., 1860, p. 711.

—No habiéndose registrado una imposicion
antes del año 1826, en que el demandado compró
la finca que se supone gravada, debe apreciarse
esta como libre de una carga, de que no pudo te—
ner conocimiento el comprador.—Idem.

—Para que produzca eiicacia una escritura o
instrumento publico en que se haya impuesto un
gravamen a una finca, es necesario que se haya
tomado razon de ella en el Registro de hipotecas;

pero si dicho gravamen se establece en un con—
trato puramente privado, y por tanto no regis—
trado, aunque se reconozca el gravamen, la son-

tencia que asilo declare no infringe las leyes l.“,
2.“ y 3.”', tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopila—

para conocer de la agresien que se hace a un ca- ' cien.—S. de 29 de mayo de 1863: G. de 3 de junio:

rabinero en actos extraños al servicio de su ins—
tituto.—S. de 5 de agosto de 1869: G. de 4 de se—
hembre: C. R., t. 20, p. 298: C. L., 1869, t. I1,

C. E., t. 8.º, p. 368: C. L., 1863, p. 440.

p. 123.

hipotecario, sin cuyo requ'sito es aquel ineficaz

——El art. 20 del decreto de 20 de junio de 1852,
q_11c determina que el deiito conexo de resisten—
c.1a á, los carabineros en actos del servicio, como—

tido por los contrabandistas produce desafuero,
quedando sometidos a ia jurisdicciou militar pa—

—De todo gravamen que se imponga sobre una

finca es preciso que se tome razon en el Registro
contra un tercero, para el efecto de perseguir la
cosa hipetecada, segun lo prescrito en las leyes
1.“ y 3.“ tit. 16, lib. 10 dela Novisima Recopiia—
cion, y o consignado en varias sentencias del
Tribunal Supremo.—S. de 19 de diciembre de
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1864: G. de 28: C. E., t. 10, p. 517: C. L., 1864, dichos bienes hasta la terminacion del primer
juicio incoado no llegó a ser ejecutoria—S. de 13
t. H . 651.
de octubre de 1880: G. de 24: C. E., t. 44, p. 200:
—i3 principio de que toda finca se repnta li—
o. L., 1880, t. II, P- 275— ,

bre mientras no resulte lo,contrari0, es ina lica—
ble al caso en que conste de un modo evi ente
que no está. libre, sino gravada con un censo.—

concedieron dos hermanºs en escritura pública a

S. de 26 de febrero de 1867: G. de 4 de marzo:
0. R., t. 15, p. 189: C. L., 1867, t. I, p. 223.

su otro hermano el pr_1mer heredero del padre.
para poder vender, enajenar, obligar y disponer

—Cuando se prueba la existoncia de un gravámen, la sentencia que lo reconoce no infringe el

a su libre voluntad de una pieza de t1erra, alzan-

principio de que la propiedad es libre mientras

tucion fideicomisaria que afectaba á, la expresada

no se pruebe lo contrario.—S. de 24 de mayo de

finca, consintieron y sancionaron el gravamen

—Si en virtud de ia licencia yfacnltad que

do por su parto la condicion resolutoria ó susti—

que sobre ella habia constituido el primer here1.8Ei7: G6714329: C. E., t. 15, p. 535: C. L., 1867,
. , .
.
dero instituido; si resulta. que dicha facultad
——(€uando la Sala sentenciadora, apreciando ' fue absoiuta, incondicional y sin limitacion de
las pruebas practicadas, estima que resulta jus— tiempo, pesa sobre el actual poseedor dela heren—
tificado un gravamen sobre la finca a que se re—
cia la obligacion contraída por su antecesor.—
iiere la cuestion litigiosa, no se infringe el prin— S. de 18 de octubre de 1881: G. de Lº de febrero de
cipio de que toda finca se rcputa libre mientras 1882: C.'R., t. 47, p. 230: C. L., 1881, t. H, p. 391.
no resulte 10 contrario.—S._ de 11 de junio de
—En tal concepto, y aun teniendo en cuenta
que posee la herencia con igual condicion reso—
1869: G. de 2 de agosto: 0. E., t. 20, p. 108:
lutoria que su hermano, que no consta se haya
C. L., 1869, t. I, p. 829.
cumplido y que afecta a la totalidad de la ñnca
—La libertad es la condicion natural y comun
hipotecada, () sea á. la pieza de tierra objeto del
de ios bienes, y por consecuencia, no es posible
litigio, la sentencia recurrida, al absolver de la
reconocer sobre ellos gravamen ni vinculo, mu—
cho monos de carácter porpétuo, si no se demuestra clara y cum lidamente su existencia.—S. de
26 de setiembre e 1871: G. de 3 de octubre: 0. E.,

t. 24,_p. 400: C. L., 1871, t. I, p. 1107.
—1Xo tienen aplicacion las leyes 13 y 14, tit. 7.º
de la Partida 3.“, cuando el comprador ha adqui—
rido la finca libre de todo derecho real.—S. de 29
de noviembre de 1872: G. de 13 de enero de 1873:
C. R., t. 27, p. 64: C. L., 1872, t. II, p. 418.
—Es notoriamente inoportuna la cita de la
ley 3.º', tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopila—

demanda en que se reclama del poseedor dela

finca hipotecada ¿) que dimita la finca, infringe
la doctrina de pacta sunt serccmda, puesto que pi—
diéndose en la demanda 6 la dimision de la finca,
() el pago de 3980 pesetas 75 céntimos e intereses
desde que el deudor se constituyó en mora, ab—

suelve al demandado cuando está, obligado por lo
menos, y mientras no pase dicha finca a su abso—
luto dominio, al pago de dicho crédito con los
frutos de ella, segun lo dispuesto en el art. 109,
párrafo 2.º de la ley Hipotecaria—Idem.

cion cuando no se trata de gravamen alguno que

—Si el documento traido al pleito por la admi-

haya de registrarse.—S. de 7 de febrero de 1874:
G. de 3 de marzo: 0. R., t. 29, p. 246: C. L., 1874,

nistracion de una testamentaria no es la certifi—
cacion que conforme a la ejecutoria se le habia
mandado )resentar, comprobante de hallarse li—
quidadas as cuentas de la recaudacion de contribuciones de una provincia, cuyo desempeño

t. I, p. 231.

”

—El principio segun el Cual debe presumirse la
libertad de los bienes, no se opone á,la abselucion
de la demanda que estima una sentencia por no
haber probado su accion el demandante.—S. de
12 de febrero de 1878: G. de 7 de marzo: 0. E.,

t. 39,

. 159: C. L., 1878, t. I, p. 203.

—N% tiene el carácter definitivo el auto en
que se acuerda expedir mandamiento para'qlue
un Registrador de la propiedad certiñque de os
ravá.mcnes resultantes sobre ciertas fincas y a
favor de determinada persona.—S. de 30 de ene-

ro de 1878: G. de 15 de febrero: 0. E., t. 39, p. 93:
C. L., 1878, t. I, p. 118.
_
'
—La inteligencia restrictiva de los gravámenes que afectan a la propiedad no autoriza para
negarlos, ni "es doctrina legal que, aparte del pro-

cedimiento, haya dejado de estar v1gente la pena
del comico cuando el tenedor del dominio util
deja de pagar las pensiones al dueño directo.—
S. de 18 de mayo de 1878: G. de 9 dojunlo: C. R.,
t. 39, p. 561: C. L., 1878, t. I, p. 730.

—Es un princi )io de derecho que se _reputen

afianzó el finado, y alzada en consecuencia la
fianza hipotecaria, constituida en garantia por
este en escritura; y lejos de eso justifica (file ni

las cuentas están liquidadas ni la-finca en ones-'
tion se halla libre de la hipoteca a que se lo ha—
bia sujetado, la sentencia recurrida, al declarar
que con la presentacion de dicho documento queda cumplida la exprosada ejecutoria, infringe esta
y la ley del contrato, porque el oficio del Jefe económico de la provincia no es la solvencia de la
cosa subastada respecto al gravamen con que

figura hipotecada a la Hacienda, y porque no
puede privar-se al rematante del perfecto derecho
que la ejecutoria le ha reconocido á. que se le entregase la finca libre de toda carga en un plazo

ya trascurrido.—S. de 10 de noviembre de 1881:
G. de 20 de marzo de 1882: C. E., t. 47, p. 452:

C. L., 1881, t. III, p. 629.
—Véase Bienes vinculados, Capellanía, Compra—

venta, Contrato, Herencia, Hipoteca y Prestacion

libres todos los iones mientras no sejustiñca
que se hallan afectos a algun vinculo ó grava—

señorial.
CARGAS HEREDITARIAS.—Vease Herencia. _ _

men.—S. de 1.“ de julio de 1880: G. de 4 de se-

CARGAS DEL MATRIMONID.—-Las observanc1as
del Fuero de Aragon 19, 26, 58 y 64 Dejure dotíum,

tiembre: C. R., t. 44, p. 16: C. L_., 1880, t. II,, 1). 3.
—No infringe el fallo recurrido la doctrma de
hace con las mismas cargas y gravámenes con

y la 2.“ De re:-um mnotarum, están muy distan—
tes, segun su texto, de establecer que los b1enes
sitos del matrimonio no hayan de servir á. sus-

que él los poseía, bajo el concepto de que los bie—

tentar las cargas del mismo, asi como de relevar

nes que fueron del abuelo del recurrente se tras—

a los cónyuges de la obligacion de criar y educar
sus hijos.—S. de 2 dejunio de 1865: G. de 8: C. R.,

que el que trasmite bienes de su prºpiedad lo

mitieron con carga real ()

ravá.men que hoy

puede exigirse al poseedor, Sl ésta no consta de

t. 11, p. 717: C. L., 1865, t. I, p. 895.

autos, y por el contrario resulta que la providen-

—-No procede que el cumplimiento de cargas

cia en que se acordó la prohibieron de enajenar

anteriores y ajenas a las instituciones del matri-

GAR
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lo que se halla incrustado en sus paredes y pavimentos ó fabricado debajo del suelo, como igual—

sto
monio sea garantido con el gravamen impue
b1een la mitad de los productos de sus mismos
nes.—S. de Lº de marzo de 1867: G. de 6: C. R.,

t. 15. p. 199: C. L., 1867, t. I, p. 246.

—Véase Bienes dotales, Bienes parafernales,

Hijo natural, Marido y Pago de honorarios.

CARGAS DE UNA SOCIEDAD.—Véase Sociedad.
CARGAS PIADOSAS.—Si la Sala sentenciadora,

mente a los pozos, cisternas y otros objetos ant.logos.—S. de 9 de junio de 1865: G. de 17: C. R.,
t. 11, p. 743: C. L., 1865, t. I, p. 939.
—Véase Sociedad. .
CASA ABIERTA.—Véase Juez coznpetente.
CASA RECTORAL.—Véase Legado.

apreciando el valor de las pruebas practicadas en

CASACIDN.—No procede contra los fundamen—

los autos, sin que esta apreciacion haya sido impugnada como opuesta a ley 6 doctrina legal, es—
tima y declara que las cargas cuyo cumplimiento
reclama un Párroco se hallan redimidas; al ab—
solver de la demanda, no infringe las leyes 1.“,

tos 6 parte expositiva de las sentencias, sino
contra su parte resolutiva, ó más bien por la infraccion de ley ¿) doctrina que en ella se cometa.

tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion; 5.“,

nes legales relativas a puntos de hecho 6 de derecho ó excepciones que por no haberse alegado

tit. 33, Partida 7.“, y 1.“ y B.“, tit. 14, Partida
5.“—S. de 22 de abril de 1879: G. de 30 de junio:

C. R., t. 41, p. 479: C. L., 1879, t. I, p. 656.
CARGAS VECINALES.—Celebrado un convenio
por los vecinos de un pueblo, tanto matriculados

como terrestres, para levantar las cargas vecinales, no pueden los matriculados reclamar su
fuero de marina, porque en tal asunto no tienen

más caracter ni derechos quo los demas vecinos.
S. de 7 de octubro de 1861: G. de 10: C. R., t. 6.º,
p. 568: C. L., 1861, t. II, p. 703.
CARGO PUBLICD.—Véase Fuero militar.
CARGOS.—Véase Cuentas.
CARLISTAS.—Véase Fuero de guerra.
CARRETERA.—Si aparece que por escritura el
demandante y su mujer vendieron a la deman—
dada en términos claros y precisos, entre diferentes ñncas, una en el estado en que a la sazon

se hallaba, y manifestando que toda ella nformaba una iinca () coto segun la dividia la carretera

central,» sin consignar palabra ni expresion al—
guna de que pueda inºerirse racional ni juridicamente que los vendedores trasmitieran al mismo

tiempo a la compradora el derecho que cinco años
antes, al construirse dicha carretera habian adquirido contra el Estado, y que éste los habia reconocido de ser indemnizados, no solamente del

valor de los terrenos oxpropiados para aquella
obra pública, sino tambien de lºs perjuicios que
les habían sido causados por la destruccion de

cercas, escavaciones, movimientos de tierras y
demas operaciones consiguientes á. la obra misma; la Sala sentenciadora, al condenar a la demandada y a su marido a que entreguen á. los

cansahabientes del demandante la cantidad que
por consentimiento de este último , bajo un carácter puramente provisional y con reserva de su
propio derecho, recibió la compradora de la Hacienda pública, por el segundo de los indicados
conceptos, no infringe la escritura ni la ley 29,
tit. 33, Partida 7.3, que carece de aplicacion al

litigio.—S. de 23 de febrero de 1877: G. de 31 de
julio: 0. E., t. 36, p. 58: C. L., 1877, t. I, p. 350.
CARTA PARTICULAR—La creencia ú opinion
singular y personal consignada en una carta,

aunque ésta haya sido confesada y reconocida
por el que la suscribió, no tiene la eficacia legal
necesaria para atribuir a una persona, dospnes
de fallecida, hechos que afecten a los derechos
de sus deudos legitimos.—S. de 16 de abril de
1864: G. de 20: C. E., t. 9.º, p. 277: C.'L., 1864,

—No puede invocarse ni admitirse como fun—
damento de casaci0n la infraccion de disposicieoportunamente, segun la prescripcion del articu-

lo 256 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni fueron objeto de debate en el pleito, ni pudieron tomarse en consideracion por la sentencia.

—No pueden ser fundamento de casaci0n ni
considerarse infringidas por una sentencia, le—
yes que no son aplicables al asunto objeto del litigio.
—Segun lo tiene repetidamente declarado .el
Tribunal Supremo, no pueden ser objeto de casaci0n las cuestiones que no han sido debatidas
concreta y determinadamento en el pleito (a).
—No tiene lugar sino cuando la ley 6 la juris-

prudencia han sido infringidas en la parte dis—
positiva de la sentencia.—S. de 13 de octubre de

1856: e. de 18: C. R., t. 2.º, p. 329: o. L., 1856.
—No está. consignado entre las causas que

dan lugar a ella el vicio de proveer el Juez de
primera instancia sobre escrito sin firma de le—
trado.—S. do 11 de setiembre de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 374: C. L., 1857, núm. 24.
7
—No procede, cuando no es objeto de las proteusiones de las partes, la aplicacion de una ley,
aunque se considere Válido el hecho que segun

esta fuese nulo.—S. de 14 de diciembre de 1857:
C. E., t. 2.º, p. 450: C. L., 1857, núm. 49.
—No procede'porinfraccion de las leyes que
tratan de la cosa juzgada, cuando no hay en los

litigios identidad de personas, cosas y acciones.—Idem.
—No deben casarse las sentencias que no in-

fringen en su parte dispositiva la ley 6 la juris—
prudencia.—S. de 27 de marzo de 1858: G. de 2
de abril: 0. R., t. 3, p. 355: C. L., 1858, t. I, p. 84.
—No es causa suficiente de ella la omision de
numerar los hechos y fundamentos de derecho.—S. de 11 de enero de 1860: G. de 14: C. E., t. 5.º,
p. 189: C. L., 1860, p. 12.
—-No basta para la casacien el que se haya infringido una ley, sino que tambien debe citarse
oportunamente.—S. de 22 de febrero de 1860:

G. de 3 de marzo: 0. R., t. 5.º, p. 275: C. L.,
1860, p. 125.
—No puede alegarse como motivo de casaci0n
la supuesta infraccion de ley en un punto del
pleito cuya resolucion no altere la sentencia en
lo principal respecto al recurrente, cuando tampoco está, interesado por otro concepto en el mismo

articular.—S. de 7 de mayo de 1860: G. de

12- 3. R., t. 5.º, p. 418: C. L., 1860, p. 312.
—La doctrina de los autores está, muy distan-

t. I, p. 352.
CARTAS.—Véase Documento, Escritura pública,

te de poder ser mirada en los pleitos de Ultra—

Prescripcion y Prueba testí_)ical.

mar como el titulo de casaci0n que admite el ar-

'_ CASA.—Si bien es verdad que segun la ley 28,
tu:. 5.º, Partida 5“, en los cont-ratos de ventas de

tículo 194 de la Real cédula de 30 de Enero de
1855, bajo el nombre de doctrina legal recibida tt

casas, se entienden comprendidas, aunque no se
1) acte expresamente, todas las cosas que perte—

n ezcan a las mismas, 6 les sean ayuntadas, quier '
sean dentro de ellas, quierfuem, este se refiere a

(a)

No se citan las fechas de las sentencias en que se

"halla consignada esta jurisprudencia, por la razon de método que hemos adoptado de no citurlas cuando se han
dado con repeticion.

CAS
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va.—S. de 8 de febrero de 1861: G. de 12: C. R.,
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falta de ley por la jurisprudencia de los Tribuna—
les.—S. de 25 do mayo de 1860: G. de 28: C. R.,

t. 6.º, p. 110: C. L., 1861, p. 120.

.

*

t. 5.º, p. 460: C. L., 1860, p. 367.—S. de Lº de di-

—H.'i lugar b. la casaci0n de la sentencia in-

ciembre de 1860: G. de 6:, C. R., t. 5.º, p. 745:

congruente ó discºnfºrme con lºs extremos de
la demanda.—S. de 5 de marzo de 1861: G. de 8:
C. R., t. G.", P- 161; C. L., 1861, p. 135_
—La cita inoportuna dc_ 1ºyºs en las senten-

C.Ii,1seo,p.75a
—SOIO puede considerarse iufringida una ley
para el efecto de la casaci0n, cuando la senten-

cia cºntraria sus disposiciones () le atribuye las
que nº contiene.—S. de 28 de junio de 1860:
G.4%3 6 de juliº: 0. B.., la. 5.º, p. 523: C. L., 1860,
p.

º .

—Nº prºcede'pºrque se hayan citadº con más
ó'monos Oportunidad las leyes en la sentencia,

emo pºrque esta las haya infringido.—S. de 21
de setiembre de 1880: G. de 28: C. E., t. 5.º, pagina 585: C. L., 1860, p. 536.
_
—No puede invºcarse en los pleitos de Ultra-

cias nº es motivº de casacien—S. de 7 de marzo de 1861: G. de 10: C. E., t. 6.º, p. 171: C. L.,

1861,p.202.

.

—Procede la casacien cºntra la sentencia cºn traria a lo convenido por infringir la ley del
cºntrato.—S. de 8 de marzº de 1361: G.- de 12:
C. R. t. 6.º, p. 178: C. L., 1861, p. 210.
—daliñcada pºr la Sala sentenciadora haber
sidº beneficiosa a un menor la venta de sus bie-

nes, no puede declararse la casacien por la re3t¿_

mar, como titulo legítimo de casacien, la infrac—
cion de ley cºntra un considerando de la ejecu—
toria, cine que dobe.haborse cºinctido en la par-

G. de 14: C. E., t. 6.º, p. 184: C. L., 1861, p. 218.

te resolutiva de ésta.—SJ de Lº de diciembre de
186%:5€r. de 6: C. R., t. 5.-º, p. 745: C. L., 1860,
p.
.
—No es titulo hábil de casaci0n, segun la Real
cedula dº 30 de enerº de 1855, l'a fundamenta—
c1on más ó menºs incompleta de una sentencia,
aunque sea un Vicio en la forma.—S. de 7 de di—

la infracciºn del art. 333 de la ley de Enjuicia—
miento civil en la exposicion de los hechos y fundamentºsde derecho.—S. de 18 de marzo de 1861:
G. de 22: C. R., t. G.º, p. 204: C. L., 1861, p. 242.
S. de 26 de octubre de 1861: C. de 30: C. R., t. 6.“,
'p. 625: C. L., 1861, p. 774.—S. de 11 de diciem—

ciembre de 1860; G. de 14: C. E., t. 5.º, p. 764:

1865, t, II, p. 567.
—La sentencia que absuelve al demandadº no

C. L., 1860, p. 777.
—No puede ser motivo de casaci0n, por nº'halla_rse enpresado en el art. 1013 de la ley de En—
juiciamiento civil, la infraccien de las reglas 2.º'
y 3.¡¡ del art. 333 de la misma.—S. de 11 de diciembre de 1860: Gr. de 14: C. E., t. 5.", p. 770:

C. L., 1860, p. 784.

tucíoa in integrum.—S. de 11 de marzo de 1861:
—No es mºtivo de casaci0n de las sentencias

bre de 1865: G. de 16: C. E., t. 12, p. 465: C. L.,

puede ofrecermºtivº de casaci0n por falta de con—

ormidad con la demanda 6 por defecto de decisiºn, pºrque bajº la fórmula de la abseluciºn de
la demanda quedan definitivamente resueltas tº-das las cuestiones del litigio y cumplido el art. 62

biéndose verificado despues en reintegro , porque

de la ley de Enjuiciamientº civil.—S. de 21 de
marzo de 1861: G. de24: C. R., t. 6.º,-p. 214: C. L.,
1861,Np. 250.
— o puede estimarse como motivo do casaci0n
en un pleito de nulidad de testamento la demon-

esta es circunstancia accidental que nada afecta
ii. la verdad y esencia de la obligacion—S. de 8

cia del testador, cuando la Sala sentenciadora,
en vista de las pruebas, nº ha apreciado ese lie—

de enero de 1861: G. de 12: C. E., t. 6.º, p. 24:

cho ni cºntra su j uicio se alega iufraccion de nin—
guna especie.—S. de 26 de marzo de 1861: G. de
29: C. E., t. 6.º, p. 228: C. L., 1861, p. 271.
—No es motivo de casaci0n la falta de requi—
sito de legalizacion de una firma que pudº practicarse enel Tribunal inferior yes denegó en el
' superior.—S. de 8 de.abril de 1861: G. de 12: C. R.,

—No es motivº de casaci0n el que la escritura
en que se haya consignadº una obligacion no

esté extendida en el papel correspondiente, ha-

C. L., 1861, p. 12.

'

'

—No es motivo de casaci0n la apreciacion de
la prueba testifical que hace la Sala sentenciadora en uso de sus atribuciones, cuandº no se
alega contra ella ninguna infraccion legal.—
S. de 16 de enero de 1861; G. de 22: C. E., t. G.º,
p. 32,—S. de 25 de enero de 1861: G. de 29: C. E.,
t. 5“, p. 53: C. L., 1861, p. 55.
—No pueden tomarse en cuenta para la casa—

ci0n los puntos sºbre. que pueda el recurrente
ejercitar sus acciones en otro juicio, en virtud de
reserva que se haga en la sentencia.—S. de 25
de enero de 1861: G. de 29: C. E., t. 5.º, p. 62:

C. L., 1861, p. 50.
'
—Tampoco'puodon estimarse para dicho efecto los motivºs que versan sºbre puntos que no

han sido objeto de discusion opºrtunamente, y
que se a oyan en un dºcumento que, a más de

no justi carlos, se une a los autos despues de
visto el pleito por la Sala originaria.—Idom.
—La presentacion extemporá.nea de un. docu—
¡[lento en los autos no puede ser tampoco materia de casaci0n—Idem.
—La casaci0n puede y debo ser parcial, cuan—
do es dividua la sentencia contra la cual se entabla osto recurso y se ejercita contra una parte
de olla solamente.—S. de 31 de enero de 1861:
G. de 7 de febrero: 0. R., t. 6.º, p. 95: C. L.,
1861, p. 94.
_ _
—No puede ser motivo de casaci0n la 011119101“).
en los fundamentos de una sentencia do.un pun—

t. B.“, p. 241: C. L., 1861, p. 287.

—Tampoco lo es la denegacion de prueba en
segunda instancia, cuando el pleito se abrió en
primera y' se practicaron las que se estimaron

convenientes.—Idem.
—La infracciou de disposiciones que son de

pura ritualidad en el procedimiento no pueden
invocarse como motivo de casaci0n—S. de 9 de
abril de 1861: G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 243: C. L.,

1861, p.-290.
.
—Para citar la infraccion de una ley comº mºtivo de casaci0n, es menester que se haya soste-

nidº en el curso del pleitº y nº se haya pasado
por lo Que en contra suya se haya dichº. —
Idem.
—Há, lugar a declarar la casaci0n de las son—

tcncias _ uo infringen el re lamento de cualquiera Socio ad, por ser la ley el contrato.—S. de 13

de abril de 1861: G. de 17: C. E., t. 6.º, p. 248:
'
C. L., 1861, p. 296.
—Ne sºii susceptibles de casaci0n los hechºs
expresados en la sentencia ejecutoria, porque_ el
recurso de casaci0n no tiene por objeto_a rec1ar

iii averiguar si los Tribunales ha_n aprecia o bien

to ventilado en el pleito, cuando esta misma ob-

6 mal las cuestiones de hecho, sinº ev1tar que se
¡sometan infracciones de leyes, o de doctrinas ad—

servacion no se dirige contra su parte resoluti-

mitidas por la jurisprudencia a falta de aquellas.
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signados en las leyes y las adoptadas (por la ju—
t. 6.º,
E.,
C.
24:
de
G.
1861:
de
abril
de
19
S. de
_ _
risprudencia» de los Tribunales.—S. e 10 de
p. 275: C. L., 1861, p. 342. _
abril de 1862: G. de 17: C. R., t. 7.º, p. 239: C. L.
—-La falta de emplazamiento del administra—

dor de Hacienda pública en los incidentes sobre
defensa por pobre, es "motivo de casacien de la
sentencia que en el mismo se dicte con ar1:eglo á,

1862,Np. 277.

la causa 1.“ del art. 1013 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a).—S. de 23 de abril de 1861: G. de

to de una sentencia.—S. de 18 de setiembro de

27: C. R., t. 6“, p. 297: C. L., 1861, p. 359.
'—Dictada la sentencia conforme en su parto
dispositiva ¿» lo pedido en la demanda, sean cua—
les fuesen los fundamentos de aquella, nunca

p. 649.
—-No puede

uede ser motivo de easacion.—S. de 23 de mayo

de 1861: G. de 27: 0. It., t. 6“, p. 391: C. L.,1861,
. 478.
P ——No puede recaer casaci0n ni admitirse el_re—

curso sobre un punto acerca del cual no se dictó
providencia alguna en primera ni en segunda

instancia.—S. de 23 de mayo de 1861: G. de 30:
C. R., t. 6.º, p. 394: C. L., 1861, p. 482. “
—Aun caso de no haberse observado en la sentencia contra que se interpone el recurso lo;pre—'
venido en el art. 333 de la ley de Enjuiciannonto
civil, nunca seria motivo de casaci0n, segun_ re—
petidamente tiene declarado el Supremo Tribu—
nal.——S. de 3 de diciembre de 1861: Cr. de 7: G. R.,
t. 6“, p. 716: C. L., 1861, p. 887.
——No pueden tener aplicacion como fundamento de casaci0n en materia civil la ley 6.“, _tit. 15,
Partida 7.“, ni las prescripciones del Código pe-

nal.—S. de 6 de diciembre de 1861: G. de 10:
C. R., t. 6“, p. 725: C. L., 1861, p. 898. _ _ _
—Los articulos 61 y 333 de la ley de Enjuicia—
miento civil (b) que se refieren al órden ó sustan—

ciacion del procedimiento, no pueden dar motivo
a un recurso de casaci0n en el fondo.—S. de 11 de
diciembre de 1861: G. de 20: C. E., t. G.“, 1). 744:

C. L., 1861, p. 919.
——La parte de la sentencia favorableá. uno de

los litigantes no puede ser tampoco motiv9 de casaci0n respecto del favorecido, segun lo tiene ya
declarado el Supremo Tribunal.—S. de 18 de di-

ciembre de 1861: G. de 22: C. R., t. G.“, 13. 775-_—
S. ¡de 27 de junio de 1864: G. de 1.“ de _]111101

0. R., 13. 9.º, p. 538: C. L., 1861, p. 964.—S. de 22
de diciembre de 1866: G. de 28: C. R., t. 14,
p. 855: C. L., 1866, t. 11,11. 735.
——No puede admitirse como motivo o funda—
mento de casaci0n la mala aplicacion de una ley;
pues no basta decir que se ha aplicado mal, sino

que es preciso demostrar que se infringió expre—
samente.—S. de 23 de diciembre de 1861: G. de
28: C. E,, t. 6“, p. 786: C. L., 1861, p. 983.
—-La insercion en una sentencia de una expresion más ó menos exacta y oportuna no basta
para desnaturalizar la esencia del punto litigioso en el terreno de la casaci0n.—S. de 1.“ de mar—
zo do 1862: G. de 7: C. R., t. 7.º, p. 141: _C. L.,
1862, p. 152.
—-No se puede citar oportunamente como fundamento de casaci0n el principio legal de que la
senten cia debe ser conforme a la demanda, cuan—

de aquella se ha ajustado en un todo a las peti—
ciones consignadas en ésta.—S. de Lº de Abril
de 1862: G. de 4: C. R., t. 7.º, p. 206: C. L., 1862,
p. 247.
_ ——Las doctrinas legalmente alegables en casacion no son las meras razones 6 deducciones que

con el supuesto nombre de tales y con más ó

niénos oportunidad y aplicacion a caso del liti—
gio formulen las partes, sino las que directa
y necesariamente emanan de los preceptos con—
%) Pl'ir_nera tambien del artículo 1693 de la ley nueva.
, )dS<lº leñeven á la manera de redactarse las sentencias, e o cual se ocupa el art. 372 de la ley vigente.

_

'

—— o es motivo de casaci0n el invocarse con

más ó niénos oportunidad leyes como fundamen.
1862: G. de-23: C. E., t. 7.º, p. 526: C. L., 1862,
resentarse como fundamento de

casaci0n una alta de procedimiento que haya
sido consentida or las partes.—'S. de 18 de octu—
bre de 1862: G. o 23: C. R., 13. 7.º, p. 612: C. L.,
1862, p. 760.
——Procede la casaci0n de la sentencia que con_
firma la de remate, cuando ésta se halla viciada
con la falta de que el deudor que se habia opuesto á. la ejecucion no fué citado para sentencia.—
S. de 29 de noviembre de 1862: G. de 3 de di—
ciembre:—C. E., t. 7.º, p. 738: C. L., 1862, p. 920.
——Cuando la sentencia no se apoya únicamente en lo manifestado por una persona, sino que

además se apoya en otros datos, no es estimable
como 'inotivo de _casacion el principio legal en

virtud del que 'no se atribuye valor alguno a las
manifestaciones que uno hace en provecho propio, sean los que fuesen el carácter y buenas circunstancias del que las hace.—S. de 12 de diciembre de 1862: G. de 17: C. E., t. 7.º, p. 763:

C. L., 1862, p. 951.
——No puede invocarse como fundamento de ca-

saci0n la doctrina de que debe respetarse el estado
de posesion anterior a un pleito hasta que el mis—
mo termine, cuando para aplicarse dicha doctrina se da por cierto un hecho no solamente con—
tradicho sino apreciado negativamente por la
Sala sentenciadora en vista de las pruebas adu—
cidas y de su resultado.—S. de 13 de diciembre
de 1862: G. de 17: C. R., t. 7.º, p. 766: C. L., 1862,
. 954.
——El art. 274 de la loy de Enjuiciamiento civi] (a), que habla de la admision ó denegacion de

las pruebas, no puede invocarse como motivo de
casaci0n en el fondo, por más que se haya infringido.—S. de 8 de enero de 1863: G. de 11: C. R.,
t. B.“, p. 24: C. L., 1863, p. 4.

—No puede servir de fundamento de casacien
la interpretacion de cláusulas oscuras ó dudosas
contenidas en un testamento, pues solo ha de en-

tenderse respecto de lo que sea expreso y terminante en la cláusula alegada—S. de 11 de mar—
zo de 1863: G. de 15: C. R., t. 8.º, p. 183: C. L.,
1863, p. 201.
—No puede estimarse como motivo de casaci0n la infraccion de los articulos de la ley de
Enjuiciamiento que versan sobre autos de mera sustanciacion.——S. de 24 de abril de 1863:
G. de 28: C. R., t. 8“, p. 266: C. L.,1863,p.306.
——Aun en el caso de que la ley exigiera en las
actuaciones judiciales de los interdictos que las
partes fueran citadas expresamente para oir sen-

tencia, la emision de este requisito dejaria de
ser fundamento del recurso de casaci0n, si aquellas no pidieron a su tiempo la subsanacion de la
falta, segun disponen los articulos 1019 y 1020
de la ley de Enjuiciaminto civil.—S; de 25 de
abril de 1863: G. de 1.“ de mayo: 0. R., t. B.“,

p. 274: C. L., 1863, p. 321.
——No se consideran como fundamentos de casaci0n más faltas de procedimiento que las com(a) Artículo 568 de la nueva ley, si bien más ampliado
que .el de la antigua, pues este solo se refiere a las irue-

bas impertinentes ó inútiles, y el nuevo extiende la acul—
tad de repelerlns de oñcio alas que no se acomoden á lo

establecido en el art. 565.

-
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prendidas en el art. 1013 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—S. de 28 de abril de 1863: G. de 2

de mayo: G. R., t. 8.0, 13.285: 0. L., 1863, p. 332.
——La circunstancia de no ser adec nada una ley

a un litigio, aun prescindiendo de si es 6 no exacta d1cha calilicacion, no es suficiente motivo para
fundar un recurso de casaci0n, cuando no se alogn. que dicha ley -ha sido infringida. —- S. de 9 de
mayo de 1863: G. de 13: G. E.., t. B.”, 1). 309: 0. L.,
1863, p. 370.
——Si en la demanda y en el escrito de réplica
no se pide una cosa, nada puede resolverse en el
fallo respecto a ella, y por tanto no es motivo de

casacien este silencio.—S. de 9 de mayo de 1863:
G. de 24: C. E., t. 8.º, p. 345: C. L., 1863, p. 362.
——La casacien no procede ni puede fundarse en
derechos que no correspondan al que los ejercita.—S. de 6 de junio de 1863: G. de 12: 0. lt.,

t. 8.º, p._ 398: C. L., 1863, p. 471.
——Es moportuna la cita de una ley como fun—
damento de un recurso de casaci0n, cuando el
caso de autos no guarda la menor analogía con

las dispoSicione5 de dicha loy.—S. de 20 dejunio
de 33823: G. de 26: C. R., t. 8.”, p. 441: C. L.,1863,
p.
.
——No existiendo denegacion de diligencia de
prueba, no ex15te tampoco la causa 6.“ de las
comprendidas en el art. 1013 de la ley de Enjui-

CAS

14 de setiembre de 1864: G. de 17: C. R“. t. 10

P, 40; o. L., 1864, t. u, p, 47_

'

'

—Nº pueden ser ºb.lºt0 de casaci0n los puntos
de una sentencia que nada resuelven deíiiiitivamente.—S. de 15 de marzo de 1864: G. de 20—

o. n., t. 9.º, p. 203: C. L., 1864, t. I, p. 258.

'

—-—Es inatendible para la casa010n la cita de le-

yes que se supongan infringidas, aunque real…
mente lo hayan sido, cuando se citan en globo

de una manera vaga e indeterminada—S. de 17
de marzo de 1864: G. de 22: C. R., 17. 9.º, p. 211:

C. L., 1864, t. I, p. 277.
——La concordia de 25 de marzo de 1580, en virtud dela que se unió a la Corona de España la,
Monarquía portuguesa, y el Real decreto de Don
Felipe II, de 5 de junio de 1595, mandando observar en aquel Remo las leyes portuguesas, no
pueden ser objeto de casaci0n en un litigio que

ha de resolverse por leyes civiles determinadas
y concretas.—S. de 21 dejunio de 1864: G. de 27:
C. R., t. B.", p. 514: C. L., 1864, t. I, p. 643.
—No puede alegarse útilmento como motivo
de casacien el haber sido infringidas leyes que
se han modificado esencialmente por otras pos—
teriores.—S. de 27 de junio de 1864: G. de 2 de

julio: 0. R., t. 9“, p. 542: C. L., 1864, t. I, p. 678.
—Para que

ueda apreciarse como motivo de

casaci0n la in raccion de una ley, es necesario,

ciamiento civil, como fundamento de casaci0n.—

segun repetidamente tiene consignado el Tribu-

S. de 2 de octubre de 1863: G. de 6: C. R., t. B.",
p. 566: C. L., 1863, p. 694.
_
——El art. 183 de.la Real cédula de 30 de enero

nal Supremo, que la cita de la ley que se supone
infringida se haga concretamente y no de un medo vago o indefinido.—S. de 27 de junio de 1864:
G. de 2 dejulio: C. R., t. 9.º, p. 545: C. L., 1864,
t. I, p. 673.
—La doctrina de que “con la sola escritura de
confesion de dote excluye la mujer á. todos los
acreedores simples quirografari0s, sobre todo si

de 1855 no puede valer como título de casaci0n,

por cuanto carece de los varios requisitos que
enumera la cédula expresada en sus dos artículos coucretos 194 y 196 (a).—S. de 23 de noviembre de 1863: G. de 27: C. R., t. 8.“, p. 714: C. L.,

1863, p. 881.
_ —Tampoco es titulo de casaci0n la cita genérica de cualquier principio de derecho, a no citarse la ley quelo contenga—Idem.
——No pueden ser motivo de casacien los funda-

son posteriores,» no tiene las condiciones que

marca la ley para servir de titulo de casaci0n.—
Idem.
.
—Con arreglo al art. 1012 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no es motivo de casaci0n la in—

mentos de las sentencias, ni la cita de leyes que
con más ó menos oportunidad se haga en ellas,

fraccion de los articulos 13 y 30 de la misma ley,

si no han sido infringidas en la parte dispositiva
de las mismas.—S. de 18 de diciembre de 1863:
G. de 22: C. R., t. s.", p. 784: C. L., 1863, p. 975.
—Conforme a la causa 4. º“ de las contenidas en

1864: G. de 3 dejulio: C. R., t. 9.º, p. 557: C. L.,
1864, t. I, p. 712.

el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil (b),

solo es motivo de casaci0n la, falta de recibi—
miento a prueba en— cualquiera de las instancias
cuando proceda con arreglo a derecho.—S. de 11
de febrero de 1864: G. de 16: C. R., t. 9.º, p. 99:

C. L., 1864, t. I, p. 125.

»

——No es oportuna la cita, como motivo de casaci0n, de leyes 6 doctrinas que no tienen rela—

aunque realmente exista.—S. det28 de junio de

—No pueden considerarse infringidas por una

sentencia y servir de fundamento para su casa,cion leyes que versan sobre puntos que difieren
totalmente del objeto de la demanda.—S. de 14
de setiembre de 1864: Gr. de 18: 0. It., t. 10,
p. 43: C. L., 1864, t. I, p. II.
.

—Las disposiciones legales que se supongan infringidas y*que por tanto se presenten como mo—

tivos de casaci0n, deben citarse con claridad y
especificacion y no de un modo vago y genérico.

cion con el punto debatido.——S. de 26 de febrero

S. de 7 de octubre de 1864: G. de 12: C. E., t. 10,

de 1864: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 9.“, p. 140:

p. 136: C. L. 1864, t. II, p. 173.
—-_—En un pleito seguido con arreglo a la legislacion comun no pueden alegarse ui tomarse en
cuenta como motivos de casaci0n las infracciones del Código de comercio.—S. de 17 de di-

C. L., 1864, t. I, p. 179.
—Solo procede la, casaci0n en el caso de que—
brantarse alguna de las reglas del procedimiento

en las causas por contrabando, cuando ocurra alguno de los motivos expresados en el art. 96 del

ciembre de 1864: G. de 23: C. R., t. 10, p. 431:

Real decreto,—S. de 10 de marzo de 1864: G. de
13: C. R., t. 9.º, p. 171: U. L., t. I, p. 225.
_ _
——Reiiriéndose el art. 303 de la ley de Enjui—

C. L., 1864, t. I, p. 633.
_
—E1 axioma legal de que nadie debe e_nijiquscerse con perjuicio de otro, es un principio demasiado abstracto que no puede servir para casos concretos , sino combinado con el derecho

ciamiento civil al órden del procedímlºnlººi, no

sirve para fundar en el un motivo de casacien,
como repetidamente tiene declarado el Supremo
Tribunal. —S. de 12 de marzo de 1864: (?. de 17:
G. R.,t. 9.º, p. 197: C. L., 1864, t. I, p. 247.——S- de

de los interesados, puesto que quien. usa de su

derecho no causa daño, y por consiguiente di_cho
axioma no es admisible como título de casacien.
S. de 19 de diciembre de 1834: G. de 25: C. R.,

Filipi(a) Esta Real cédula hoy solo está en vigor en
Enjuicia-

nas, pues en Cuba y Puerto—Rico, ri_ge la ley de
miento civil, publicada para estas islas.
(b) Es la tercera del art. 1603 de la nueva ley.

t. 10Np. 505: C. L., 1864, t. I, p. 633.
— o pueden estimarse como motivo de casacion las cuestiones de hecho y de der echo, no
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czcu genérica del art. 317 de la ley de Enjuicia—
apreciadas
ni
juicio,
el
en
fijadas iii discutidas
ºr consiguiente en la sentencia.—S. de 8 de fe- miento civil, mientras que determinadamente no
se cite la ley 6 dectrina legal infringida Pºr la
rero de 1865: G. de 14: C. R.,t. 11, p. 133: C. L.,
Sala sentºnciadora en la aprociacion de las prue—
1865, t. I, p. 163.
——No ºs suficiente para la casacien que se ha— bas practicadas—S. de 30 dejunio de 1865: G. de
ya infringido una ley, sino que es preciso citarla 10 dejunio: C. R., t. 11, p. 916: C. L., 1865, t. I,
oportunamente, para que pueda ser tºmada en

p. 1150.

_
cºnsideracion—Idem.
—No es pertinente comº motivo de casacien la
cita de leyºs que se suponen infringidas, cuando

——No puede estimarse como motivo de casacien
la vaga enunciacion de una dºctrina que se su-

dichas le 'es no sºii aplicables al casº ºbjetº del
pleito.—— . de 10 de febrero de 1865: G. de 15:

C. E., t. 11, p. 140: C. L., t. I, p. 171.
—-No pueden apreciarse cºmo motivo de casacien las doctrinas que sobre ser inaplicables al
casº ºbjeto del litigio se exponen sin doterm1—
narlas, y de una manera informal.—S. de 14 de
febrero de 1865: G. de 23: C. E., t. 11, p. 160:

C. L., 1865, t. I, p. 191.

_

_

ponga infringida, sin expresar qué doctrina sea
ésta, ni concretarla ni aplicarla á. la cuestiºn li—
tigiosa para conocer cual sea la infraccion, y en
qué consistc.——S. de 30 de junio de 1865: G. de
13 dejuliº: C. R., t. 11, p. 922: C. L., 1865, t. I,

p. 1159.

."

——La ley 46, tit. 16, Part. 3.“, ha sidº esencialmente modificada pºr la de Enjuiciamiento civil,
y la 2.“, tit. 16, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, derogada, sin que por tanto pueda servir de

I'rin gida, muchº más si sus dispºsiciones sºn…aplicablos a la cuestiºn que se debate.—S. de 15
de febrero de 1865: G. de 23: C. R.., t. 11, p. 162:

motivo de casacien la supuesta infraccion de dichas leyes.—S. de 30 de junio de 1865: G. de 13
de julio: 0. lt., t. 11, p. 926: C. L., 1865, t. II,
1). 1114.
——La casacien no puede interponerse sºbre
cuestiºnes que nº han sido alegadas ni discuti-

C. L., 1865, t. I, p. 202.

d_as oportunamente en el pleito y sobre las que,

—No puede admitirse como motivo de casacien

la infraccion de leyes citadas de una manera vaga
y genérica, sin determinar cual de ellas es la'in-

——No pueden estimarse como motivºs de casa—

por consiguiente, nada ha decididº la sentencia.

ci0n las infracciones de ley 6 de doctrina citadas
de un modo general e indeterminado, sin expresar en qué consiste la infraccion , ni fijar lo que

t. 12, p. 82: C. L., 1865, t. II, p. 96.—S. de 20 de

la ley dice, y su referencia y aplicacion al caso
en que sº supone infringida.—S. de ]..º de marzo
de 1865: G. de 8: C. R., t. 11, p. 239: C. L., 1865,
t. I, p. 299.
.
_
——'No pueden apreciarse como motivos de casa—

S. de 22 de setiembre de 1865: G. de 27: C. R.,
octubre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 213:

C. L., 1865, t. II, 1). 221.——-S. dº_18 de noviembre
de 1865: G. de 25: C. R., t. 12, p. 336: C. L., 1866,
t. I, p. 514.—S. de 7 de abril de 1866: G. de 16:
C. E., t. 13, p. 418: C. L., 1866 t. II, p. 304.—

monte.—S. de 29 de abril de 1865: G. de 13 de

S. de 19 de octubre de 1866: G. de 24: C. E., t. 14,
tubre de 1866: G. de 26: e. n., t. 14, p. 527; o. L.,

mayo: 0. R., t. 11,p. 565: C. L., 1865,t. I, p. 711.

t. II p. 252.

ci0n las citas de leyes que se hacen inexacta-

p. 507: C. L., 1866 t. II, p. 332.——S. de 23 de oc—

—No tiene lugar la causa segunda que señala

. —— o puede admitirse como motivo de casaci0n

el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil (a)

la falta de capacidad en el testador, cuando di—

como motivo de casacien, cuando la falta de per—
sonalidad que se atribuye a uno de los litigantes
se halla dosvanecida por los documentos que
obran en autos.—S. de 31 de mayo de 1865: G. de

cha excepcion no ha sido opuesta en forma, ni
discutida en tiempo oportuno.—S. de 6 de octu-

7 de junio: 0. R., t. 11, p. 707: C. L., 1865, t. I,
p. 889.
-—Cuando se observan todos los trámites que la

lºy de Enjuiciamiento civil tiene establecidos
para la sustanciacion de los juiciºs verbales, no
tiene tampoco lugar la causa 3.“ del expresado
art. 1013 (b).—Idem.

—Practicada prueba testifical
documental
para justificar un hecho contrºvertido por las par—
tos, nº puede prevalecer en casacien contra la

apreciacion de dicha prueba, más que la infraccion de ley 6 doctrina admitida por la jurispru—
dencia, que al hacerla se haya verificada—S. de

10 de junio de 1865: G. de 19: C. R., t. 11, p. 764:
C. L., 1865, t. I, p. 974.
——No pueden estimarse como motivos de casacion las cuestiones que no hayan si de objeto del
litigio.——S. de 13 de junio de 1865: G. de 23:

C. R., t. 11, p. 790: C. L., t. I, p. 1000.
——No puede apreciarse como motivo de casacien

la. iufraccion de leyes que se citan de una manera
vaga e indeterminada1por titulos ¿) Códigos enteres, y sin precisar cua soa1a infringida y en que
consiste la infracciou.—S. de 20 dejunio de 1865:

G. de 29: C. E., t. 11, p. 851: C. L., 1865, t. I,
p. 1060.
—No puede ser motivo de casacien la invoca—
a) Iguala la 2.“ del art 1693 de la le de 1861
b) Es la 4.“ de dicho art. 1693 en ud se han en loba—
do, las 3.“ y 5.“ del art. 1013 de la'ley qantigua.
g

bre de 1865: G. de 11: C. R., t. 12, p. 121: C. L.,
1865, t. II, p. 145.
——Segun tiene repetidamente declarado el Tribunal Supremo, no puede fundarse el recurso de

casaci0n en la infraccien de leyes que no se designan cºncreta y determinadamente.—S. de 11
de octubre de 1865: G. de 14: C. R., t. 12, p. 157:
C. L., 1865, t. II, p. 191.
-—No uoden considerarse infringidas por una
sentencia, ni citarse ºportunamºnte como fundamento para su casacien, leyes que notoriamente son inaplicables al caso objeto del litigio.

S. de 20 de octubre de 1865: G. de 25: C. R.,
t. 12, p. 210: C. L., 1865, t. II, p. 252.
——Es improcedente citar como mºtivo de casacien de una sentencia la doctrina consignada pºr
el Tribunal Suprºmº en la decision de un caso
que ninguna analogía tiene con aquel a que se
trata de aplicar dicha doctrina.—S. de 20 de octubre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 213.
——No pueden ser motivos de casacien extremos
que no han sido objeto de discusion en el pleito.

S. de 18 de noviembre de 1865: G. de 25: C. R.,
t. 12, p. 336:-C. L., 1865, t. H, p. 400.
——Es ino ortuno invocar el art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil en apoyo' de la casacien,
cuando la sentencia contra la cual se reclama se
limita a declarar ejecutoriada la denegacion de

un recurso de súplica—S. de 20 de noviembre de
1865: G. de 25: C. R., t. 12, p. 347: C. L., 1865,
t. II, p. 423.
—Al Tribunal superiºr corresponde el conocimiento de las apelaciones contra las sentencias
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dictadas por los Jueces de primera instancia; y casacien la infraccion de leyes citadas en globo
por consiguiente no tiene lugar la causa 7.3 de las
señaladas en el art. 1013 (a) como fundamentos
de casacien cuando una Audiencia falla acerca

de las pretensiones deducidas en primera instancia y de cuya sentencia se apeló.—S. de 22 de no-

y de una manera genérica, sin determinar clara—
mente la doctrina 6 ley que se supone infringida.-

S. de 17 de febrero de loco: o. de sz: c. R.,t.13,
p. 195: C. L., 1866, t. I, p. 233.

C. L., 1865, t. II, p. 442.
_ ——No es oportuna la cita de la ley 10, tit. 1.º,

_—No puede utilizarse como motivo de casacien
la Infraccion de leyes que son contraproducentes
ºl ºb.]eto para que se invocan.—S. dº 23 de fubrero de 1866: G. de 5-de marzo: 0. E., t. 13,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion como funda—

p. 235: C. L., 1866, t. 1, p. 284.

v1embre de 1865: G. de 29: C. R., t. 12, p. 365:

mento de casacien cuandº no se alega en tiem—

—E_s inºportuno invocar como fundamento de

po y ferina por el demandado que los demandan—

casacien la, 'l11fT.l00i011 de leyes que son inaplica—

tes _estuwesen mancomunados con él en la obli—
a,cion que se demanda.—S. de 2 de diciembre de

bles al caso objeto del litigio,—S. de 2 de marzo

1865:G. de 7: C. E., t. 12, p. 417: C. L.,1865,
t. II, p. 510._
—La casaciºn no procede contra los fundamen—
tos que con más ó ménos oportunidad y acierto

de 1866: G. de 12: C. R., t. 13,1). 259: C. L., 1866,
t. I, p. 312.—S. de 14 de abrilde 1866: G. de 4 de
mayo: 0. E., t. 13, p. 475: C. L., 1866, t. I,
p. 535.
_
-

—Ne pueden apreciarse en casaci0n funda—
se hayan consignadº en la parte expositiva de la , mentos de derecho que no se_hayan fijado discutido oportunamente en el pleito, ni estimado
sentencia, cºmo repetidamente ha declarado el
por consiguiente en la sentencia.—S. de 5 de
Tribunal Supremo.—S. de 4-de diciembre de
1865: G. de 9: C. R.., t. 12, p. 427: C. L., 1865, marzo de 1866: G. de 17: C. E., t. 13, p. 291: C. L.,
1866, t. I, p. 367.
t. II, p. _521.
——Es jurisprudencia admitida por el Tribunal
'—E_5 inoportuna 18» cita, como fundamento de
casacion, (19 leyes que no son aplicables al casº- Supremo que los puntos que no han sido objeto
de discusion en juicio, no pueden serlo tampoco
objeto del htig10.—S. de 14 de diciembre de 1865:
G. ¿15120: C. E., t. 12, p. 509: C. L., 1865, 13. II, de casacien.—-S. do 6 de abril de 1866: G. (10 16:
C. R., t. 13, p. 410: C. L., 1866, t. I, p. 498.
p.
.
—Es inadmisible citar como motivo de casa——Segun tiene declarado repetidamente el Tri—
bunal Supremo, no pueden ser motivo de casaci0n las excepciones que no se alegaron oportu—

namente y fueron objeto de discusion en el pletº.——S. de 15 de diciembre de 1865: G. de 21:
C. R., t. 12, p. 515: C. L., 1865, t. II, p. 640.——S. de
3 de febrero de 1866: G. de 10: C. R., t. 13, p. 152:
C. L., 1866, t.'l, p. 176.—S. de 12 de abril de
1866: G. de 26: C. R. t. 14, p. 450: C. L., 1866

t. I_, p. 567.—S. de 8 e mayo de 1866: G. de 1.ºl
dejulio: C. R., t. 13, p. 600: C. L., 1866, t. I,
p. 738.
.
—-No pueden ser aplicables a un pleito, y por
consiguiente presentarse como motivos de casaci0n de una sentencia leyes relativas á. puntos
ajenos a la cuestion ebatida.——S. de 16 de di—

ciembre de 1865: Gr. de 21: C. R., t. 12, p. 524:
C. L., 1865, t. II, p. 659.
——No son admisibles los motivos de casacien
cuando se fundan en supuestoa, dando por ciertos hechos, no solo no probados, sino contrarios
a lo que resulta y aparece de autos.—S. de 26 de
enero de 1866: G. de 31: C. R., 13. 13, p. 102: C. L.,
1866 p. 120.
— o pueden apreciarse como motivos de casa—
cien la infraccion de doctrinas que se citan de
una manera vaga, sin concretarlas y aplicarlas

a la cuestion litigiesa, para conocer en lo que
consiste la infraccion.——S. do 26 de enero de 1866:
G. de Lº de febrero: 0. E., t. 13, p. 106: C. L.,

1866, t. I, p. 125.
_
——No pueden apreciarse como motivos de casaci0n las leyes y doctrinas que se citan, aglome—
radas con tan notable incoliesion, que revelan

la imposibilidad absoluta, 6 cuando ménos rolativa, de su aplicacion al caso de autos.—S. de 3)
de enero de 1866: G. de 4 de febrero: 0. E., t. 13,
p. 131: C. L., 1866, t. I, p. 156.
-—Nº puede apreciarse como fundamento de
casacien la infraccion de doctrinas que se citan
de una manera irregular y sin expresar en qué

consiste la infraccion.—-S. de 5 febrero de 1866:
G. de 11: C. R.,t. 13, p. 157: C. L., 1866, t. I,
_
p. 188.
-—Ne puede tomarse en cuenta como motivo de

cien, de un modo vago y genérico, la infraccion

de una ley que, como la Hipotecaria, consta de
muchos artículos, sin precisar cual de ellos es el
infringido.—-S. de 9 de abril de 1866: Gr. de 22:

C. R., t. 13, p. 440: C. L., 1866, t. I, p. 548.
-—No son admisibles comº fundamento de casaci0n las citas vagas y genéricas y sin cºncre—
tar—las a casos determinados que se hagan de la
jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremº.

S. de 7 de ma 0 de 1866: G. de 15 dejunio: C. R.,
t. 13, p. 580: . L., 1866, t. I, p. 723.
—-No pueden invocarse como fundamentº de
casacien leyes relativas a puntos sobre que no
ha versado la discusion en juicio.—S. de 19 de

mayo de 1866: G. de 29: C. E., t. 13, p. 640: C. L.,
1866, t. I, p. 787. '
——Solo a falta de ley expresa puede invocarse

para la casacien en el fondo la infraccion de doctrina legal recibida por la jurisprudencia de los
Tribunales.—S, de 27 de junio de 1866: G. de 2 de

agosto: 0. R., t. 14, p. 183: C. L., 1866, t. I,
p. 1042.
—Ne pueden estimarse como motivo de casa-

cien las leyes y doctrinas que solo pueden citarse haciendº supuesto de la cuestion y dímdela
por resuelta conforme a la intencion ¿) interés del
recurrente.—S. de 28 de junio de 1866: G. de8 de
agosto: 0. E., t. 14, p. 223: C. L., 1866, t. I,
p. 1074.
*
—No pueden citarse como motivos de casacien
doctrinas sentadas por el Tribunal Supremo en
la decision de casos que ninguna relacion tienen
con aquel á. que la doctrina trata de aplicarse.—'—

S. de 30 de junio de 1866: G. de 11 de agosto:
0. R., t. 14, p. 237: C. L., 1866, t. I, p. 1114.
——Las providencias dictadas para llevar tu. efecto lo convenido en un acto de conciliacion, no son
susceptibles de casacien.—-S. de 28 de setiembre
de 1866: G. de 3 de octubre: 0. R., t. 14, p. 353.
—Cuando se quiere fundar la casaci0n en ha—

ber sido resueltas por la sentencia cuestiones que
no hubiesen sido propuestas en tiempo ni discutidas en el pleito, la ley que hay que citar como

infringida es la 16, tit. 22, Partida 3."—-S. de 16
de octubre de 1866: G. de 22: C. R., t. 14, p. 491:

(a) Es la a.º del url:. 1693 de la nueva ley.

C. L., 1866, t. II, p. 271.
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7Para los efectos de la casacien solo pueden
_No se cumple lo prescrito en el art. 1024 de
la ley de Enjuiciamiento civil con la alegacion ost1marse relativamente a la infraccion que Se
suponga de las reglas de la sana critica! las que
de citas vagas y genéricas, sino que hay que pre-

cisar cuál es la ley () doctrina infringida, y en
que consiste la infraccion.

se prºpongan ó fijen fundadas en un principio ¿

-——N o“ pueden admitirse como motivos de casa-

consecuencias naturales y ferzosas, y teniendo

cien los que están formulados en hipótesis.—S. de

srempre muy en cuenta para su aplicacion las
circunstancias que hayan concurrido en cada uno

19 de octubre de 1866: G. de 24: C. E., t. 14:,

p. 507: C. L.,1866, t. _II, p. 299.
——Ne pueden apreciarse como motivo de casa—
cien las leyes referentes a puntos no propuestos
ui discutidos oportunamente en los autos.—S. de

verdad innegable, derivá.ndolas de él 6 de sus

de los casos.—S. de 18 de marzo de 1867: G. de

23: G. R., t. 15, p. 280: C. L., 1867, t. I, p. 346.
——Ne pueden ser objeto de casacien cuestiones—
que no le fueron del pleito ni de la discusion en

13 de noviembre de 1866: G. de 18: C. E., t. 14:,
p. 632: C. L., 1866, t. II, 1). 465.
—Solo pueden ser objeto del “recurso de casa—
cien las cuestiones que se hayan debatido duran-

el, sino que se traen extemporaneamente.—S. de
9 de abril de 1867: G. de 13: C. R., t. 15, p. 356:
C. L., 1867, t. I, p. 440.—S. de 24 de diciembre

te eljuicio.—S. de 13 de noviembre de 1866: G. de

p. 662: C. L.,1867,t. 1I, p. 730.—S. de 31 de di.
ciembre de 1867: G. de 16 de enero de 1868: C. R.
t. 16, p. 697: C. L., 1867, t. II, p. 767.—S. de 1

18: C. R., t. 14, p. 638: C. L., 1866, t. II, p. 459.
—No puede estimarse como motivo de casacien

de 1867: G. de 13 de enero de 1868: C. R., t. 16,

la infraccion de leyes relativas a puntos que no

de junio de 1868: G. de 9 de julio: 0. E., t. 18,

se excepcionaron oportunamente en el pleito, n1

p. 49: C. L., 1868,-t. I, p. 747.
-—No es bastante para motivar la casacien una

sido objeto de la discusion del mismo.—S. de 21
de setiembre de 1866: G. de 28: C. E., t. 14,_p. 333:
C. L., 1866, t. II, p. 70.—S. de 10 de nov1embre

de 1866: G. de 22, C. E., t. 14, p. 656: C.L.,1866,
t. II, p. 70.

cláusula evidentemente innecesaria, añadida con

más ó menos oportunidad en la sentencia.—S. de
14 de mayo de 1867: G. de 22: C. R., t. 15, p. 506:
C. L., 1867, t. I, p. 630.

.

—-N o pueden prevalecer en casacien las leyes referentes al órden y tramitacion de losjuicios y

a los razonamientos en la parte expositiva del fallo que no lo constituyen esencialmente,—S. de
5 de diciembre de 1866: G. de 10: C. R., t. 14,

_
p. 752: C. L., 1866, t. II, p. 622.
——No puede citarse como motivo de easac1on _la
infraccion de leyes que no afecten a la parte dispoáitiva de la sentencia.—S. de 4 de diciembre de

1866: G. de 11: C. R., t. 14, p. 761: C. L., 1866,
t._ II, p. 610.
—Hallá,ndose esencialmente reformada la ley

32, tit. 16, Partida 3.“, por el art. 317 de la de
Enjuiciamiento civil, no puede alegarse dicha
ley como motivo de casacien.—S. de 11 de diciembre de 1866: G. de 16: C. R., t. 14, p. 798:
C. L. , 1866, t. II, p. 671.
—No pueden presentarse como motivos de ca—
saci0n reglas de jurisprudencia sentadas or el

' ——No puede fundarse la casacien en la infraccion de leyes relativas a supuestos contrarios de
los que resulten del pleito y de la apreciacion de
la rueba hecha por la Sala sentenciadora—S. de

7 e junio de 1867: G. de 17: C. E., t. 15, p. 626:
C. L., 1867, t. I, p. 771.
—-Los motivos e casacien fundados en articules del Código de comercio no pueden tomarse en

cuenta en pleitos sustanciados con arreglo a la
legislacion comun.—S. de 12 de junio de 1867:
G. de 18: C. E., t. 15, p. 635: C. L., 1867, t. I,
p. 803.

'

—La forma dnbitativa, condicional ó hipotética es inadmisible para determinar la casacien.—

S. de 14 de junio de 1867: G. de 21: C. R., t. 15,
p. 648: C. L., 1867, t. I p. 809.
—No pueden servir de fundamento para la casacien las cuestiones que, por no haberse ñjado
ni debatido concreta y legalmente en el juicio,

Tribunal Supremo en la decision de casos istintos de aquel a que la jurisprudencia trata de aplicarse.—S. de 15 de enero de 1867: G. de 22: C. E.,
t. 15, p. 42: C. L., 1867, t. I, p. 40.

no han podido ser a reeiadas en la parte dispo—

-—No pueden estimarse como motivo de casacien leyes que son contraproducentes al objeto

diciembre: 0. E., t. 16, p. 357: C. L., 1867, t. II,
. 353.
P -—No pueden admitirse como fundamentos de
casacien los que tanto pueden ser favorables a

con que se citan.—Idem.
—Ne puede presentarse como motivo de casacien el art. 320 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando en tiempo oportuno no se opusieron á. los
testigos las tachas respectivas, jiistiñcandolas

debidamente.—S. de 25 de enero de 1867: G. de
29: C. R., t. 15, p. 72: C. L., 1867, t. I, p. 80.
—Segun jurisprudencia establecida con repeticion por el Supremo Tribunal, no procede la ca-

sitiva de la sentencra.—S. de 21 de junio de 1867:

G. de 30: C. E., t. 15, % 689: C. L., 1867, t. I,
p. 856.——S. de 29 de octu ro de 1867: G. de 6 de

la causa del demandante como a la del demanda-

do.—S. de 25 de junio de 1867: G. de 3 de julio:
0. E., t. 16, p. 14: C. L., 1867, t. I, p. 881.
——No puede fundarse la casacien en apreciaciones de los litigantes, haciendo supuesto falso
de la cuestion.—Idem.

—No puede estimarse para el efecto de la ca-

sacien por los fundamentos que con más () ménos

saci0n la cita en globo de leyes que se suponen

oportunidad se hayan consignado en las sentencias de las Audiencias—S. de 2 de marzo de 1867:
G. de 8: C. E., t. 15, p. 208: C. L., 1867, t. I,

infringidas! sin precisar cuál. le ha sido y en qué

p. 253.

'

_

.

-—No puede alegarse utilmente como funda-

mente y motivo de casaci0n, ni serlo en realidad,
la infraecion de leyes y doctrinas que no son aplicables a la cuestion litigiesa resuelta por la sentencia contra la que se haya interpuesto el recur-

50'TS' de 9 de marzo de 1867: G. de 16: C. R.,
t. 1eíqp. 250: C. L., 1867, t. I, p. 305.
.— 0 Pueden apreciarse en casaci0n las excepciones que 110 se alegaron o ertunamente ni fueron objeto de discusion en el pleito,—Idem.

consiste la 1nfraccion ó la razon de ella.—S. de

27 de junio de 1867: G. de 9 de julio: 0. E., t. 16,
p. 63: C. L., 1867, t. I, p. 951.
—No puede estimarse como motivo de casaci0n la supuesta infraccion de leyes que se cita

haciendo supuesto de la cuestion, ni tampoco la
de las que se fundan en principios abstractos y

sin aplicacion directa ni conducente al caso con—
crete objeto del pleito—S. de 28 de junio de 1867:
G. de 17 dejulio: C. R., t. 16, p. 74: C. L., 1867,
t. I, p. 965.
—Ne siendo motivo suficiente para la casacien
la cita genérica de un prineipio de derecho si no
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de donde
se hace mencion tambien de la ley
tal motivo se

emana lo es mucho menos cuando
que _se
alega haciendo supuesto de la cuestion
ventila, dandola como resuelta conforme a la in.
29 de octencion ¿ interés del recurrente.—S. de
tubre de 1867: G. de 6 de diciembre: 0. R., t. 16,

357: o. L., 1867,t_11, p. 353.

_

',_No pueden admitirse como mot1vos de_casa-

CAS
—Nº pueden invocarse más causas de casacien
por faltas en el procedimiento, que las que taxat1vamente _se señalan en el art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a).—S, (le 23 de mayo de

1868: G. de 25 de junio: 0. R., 13. 17, p, 498: 0. L.,
1868, t. I, p. 625.
—Ne puede servir de" fundamento de casaci0n

sin excion las infracciones de ley que se citen
ouer el motivo de ellas ni en lo que consrsta la

lasupuosta infraccion de una doctrina legal que
se cita de una manera vaga é indeterminada.—
S. de 4 de junio de 1868: G. de Lº de julio: 0. R.,

¡nfl—necion.——S. de 28 de octubre de 1867: G. de 3

t. 18,1). 10: C. L., 1868, t. I, p. 686.

de diciembre: C. R., t. 16, p. 390: C. L., 1867,.

—No es pertinente como motivo de casacien
la cita de leyes que se suponen infringidas, cuan-

t. [I, p, 336.
_
….Los fundamentos do casacien que se refieren
¿la, falta de accion, son aplicables solamente a
los recursos interpuestos en el fondo de que trata
el art. 1012 de la expresada ley.—S. de 18 de noviembre de 1867: G. de 21 de diciembre: (1. E.,

t. 16, p. 435: C. _L., 1867, t. I, p. 450.
__No pueden 1nvocarso como motivos de casa—

cion leyes referentes a excepciones que no se aleg…-on con oportunidad.—S. de 19 de noviembre

de 1867: G. de 26 de diciembre: C. R., t. 16, p. 452:
C_ L., 1867, t. Il, p. 464.
-—No pueden 1nvocarse como fundamento de
casacien más faltas de procedimiento que aque—
llas cuya subsanacion se hubiere reclamado en
los términos preVenidos en el art. 1019 de la ley

de no son aplicables al punto debaticlo.——S. de G
de junio de 1863: G. de Lº de julio: C. E., t. 18,
p.13: C. L., 1868, t. I, p. 689.
—Es jurisprudencia constante que no procede
la casacien de una sentencia en la parte que es
favorable al recurrente.—S. de 23 de junio de
1868: G-. de 14 de julio: C. E., t. 18, p. 82: O. L.,
1868 t. I, p. 794.
—Ne pueden estimarse como motivos de casaci0n las citas de leyes que se invocan como infringidas haciendo supuesto de la cuestion litigio—
sa 6 de una manera hi otética.——S. de 26 de setiembre de 1868: G. o 3 de octubre: C. R.,
t. 18, p. 282: C. L.,1868, t. II, 1). 212.

viembre de 1867: G. de 2 de enero de 1868: C. R.,

—No pueden admitirse como motivos de casa—
cien, por suponerlos infringidos, leyes 6 princi—
pios de derecho notoria y completamente impettinentes ¿ la cuestion objeto del litigio.—S. de
28 de enero de 1869: G. de 4 de febrero; 0. E.,
t. 19, p. 99: C. L., 1869, t. I, p. 122.—S. de 23 de
marzo de 1869: G. de 9 de abril: 0. R., t. 20,
p. 350: C. L., 1869, t. I, p. 438.
—Solo pueden alegarse como causas de casa-

t. 16 p. 517: o. L., 1867, t. 11, p. 547.

cien las faltas a que se refiere el art. 1013 de la

—Úo pueden servir de fundamento a la casa—
cien las opiniones de los escritores, por respeta—

ley de Enjuiciamiento civil, cuando en tiempo
oportuno se pidio y no se obtuvo la subsanacion
de dichas faltas.—S. de 1.“ de febrero de 1869:
G. de 7: C. R., t. 19, p. 114: C. L., 1869, t. I,
p. 140.—S. de 14 de abril de 1869: G. de 21: C. R.,
t. 19, p. 429: C. L., 1869, t. I, p. 543.

de Enjuiciamiento civil, sin: que baste hacer moncion de ellas solamente al interponerse el recurso.—S. de 20 de noviembre de 1867: G. de 24:

C. R., t. 16, p. 458: C. L., 1867, t. II, p. 473.
—No pueden tomarse en cuenta para la casa-

cien las citas de leyes ¿) doctrinas hechas de una
manera vaga é indeterminada—S. do 30 de no—

bles qne sean, sino en cuanto formen doctrina

admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.
S. de 16 de diciembre de 1867: G. de 6 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 606: C. L., 1867, t. II,
p. 661.
,
——Son improcedentes ¿ inadmisibles para determinar la casacien las citas de leyes hechas en
sentido hipotético.—S. de 21 de diciembre de
1867: G. de 10 de enero de 1868: C. R., t. 16,

p. 648: C. L., 1868, t. II, . 704.—S. de 30 de di—
ciembre de 1867: G. de 14 o enero de 1868: C. R.,
t. 16, p. 676: C. L., 1876, t. II, 1). 752.

—Ne pueden alegarse como fundamento del
recurso de casacien leyes 6 doctrinas relativas a
cuestiones que no han sido oportunamente controvertidas en el juicio.—S. de 24 de diciembre

de 1867: G. de 15 de enero de 1868: C. R., t. 16,
p. 682: C. L., 1867, t. II, p. 730.
—N_e puede invocarse como motivo de casacien
1:14 supuesta infraccion de leyes 6 doctrinas que
sole_són aplicables al caso haciéndose manifies-

—No pueden servir de motivo de casacien leyes que contrarian el propósito del recurrente.—

S. de 6 de marzo de 1869: G. de 16: C. E., t. 19,
p. 252: C. L., 1869, t. I, p.—314.
—No pueden admitirse como motivo de casa-

cien las leyes que se citan como infringidas sinex licar o concepto en que le hayan sido.—S. de
3 e abril de 1869: G. de -1'4: C. R., t. 19, p. 364:
C. L., 1869, t. I, p. 470(—S. de 27 de abril de
1869: G. de 6 de junio: C. E., t. 19,1). 465: C. L.,

1869, t. I, p. 588.
—No pueden admitirse como hábiles y eficaces
motivos de casacien los que se refieren á. puntos
no fijados en el periodo correspondiente de la
primera instancia, segun se ha declarado en repetidas dccisiones del Tribunal Supremo.—S. de

5 de abril de 1869: o. de 3 de mayo: G. R., t.'19,

tas 1nexactitudes y falso supuesto de la cuestion.

p. 392: C. L., 1869, t. I, p. 479.
S- de 24 de setiembre de 1867: G-. de 18 de octu- ,
—Justificada la parte dispositiva de la senten—
bro: C. R , t. 16, p. 170: C. L., 1867, t. II, p. 107.— cia contra que se recurre en casacien, es innece—
S… de 31 de diciembre de 1867: G. de 16 de enero sario ocuparse de los demás motivos que se ha—
de 1868: C. R., t. 16, p. 692: C. L., 1867, t. II, yan alegado como fundamento del recurso.—
P- 763.—S. de 17 de enero de 1868: G. de Lº de S. de 24 de abril de 1869: G. de 4 de junio: 0. E.,
febrero: C. R., t. 17, p. 54: C. L., 1868, t. I, p. 65.
t. 195%). 457: C. L.,1869, t. I, . 571.
—No pueden admitirse para la casacien las lo—
— o puede alegarse como undamento de ca—
yes gue se refieren á. los razonamientos de los

sacien una doctrina contraproducente al deseo

Genslderandos de la sentencia, puesto que aquella

del recurrente.—S. de 10 de mayo de 1869: G. de
26 de junio: C. R., t. 19, p. 525: C. L.,1869, t. I,
. 654.
P —No pueden admitirse como fundamento de

no se da contra los fundamentos de esta, sino
contra su parte dispositiVa.—S. de 4 de enero de

1868: G,. de 16: C. R., t. 17, p. 5: C. L., 1868, t. I,
2- 4.——S. de Lº de abril de 1868: G. de 24: C. R.,

- 17, p. 287: C. L., 1868, t. I, p. 357.
Tono I.

(a) Artículo 1693 de la nueva ley.
17
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dispo—
'ecurso de casacien en materia civil,
penal.—S. de
Ei%ibnes que se refieren al derecho
E.,
22 de mayo “de 1869: G. de 16 de julio: 0.
t. 20, p. 25: C. L., 1869, t. I, p_. 697 (a).
—-*lo pueden aceptarse los tundam_entos de ca—

saci0n basados en supuestos centramos alas demostraciones que sirven de base á… la ejecuto—
ria.——S. de 2 de octubre de 1869: G. de 13: C. E.,
t. 20,p. 366: C. L. 1869, t. I, p. 210.
—La infraccien de los articulos 18 y 225 de la
ley de Enjuiciamiento civil no es motivo sufi—
ciente do casacien.—-S. de 30 de octubre de 1869:
G. de 17 de noviembre: 0. B.., t. 20, p. 488:
C. L. 1869, t. I, p. 365._
—]i.a infraccion del art. 261 cb la ley de En—
juiciamiento civil, por referirse al órden del pro—

cedimiento, no puede servir de fundamento para
un recurso de casacien en el fondo.—S. de 11 de
diciembre de 1869: Cr. de 4 de enero de 1870:
C. R., t. 20, p. 657: C. L., 1869, t. I, p. 576.
—No pueden ser motivo de casacien las cues—

tiones que no le han sido de discusion en el pier—
to.—S. de 18 de febrero de 1870: G. de 23 de abril:
0. R., t. 21, p. 238: C. L., 1870, t. I, p. 309.—
S. de 5 de marzo de 1870: G. de 9 de junio: C. E.,
t. 21, p. 332: C. L., 1870, t. I, p. 419.
—Ne es pertinente como motivo de casaci0n la
cita de leyes hecha con notoria equivocacion—
-S. de 9 de julio de 1870: G. de 26 de diciembre: _
C. R., t. 22, p. 427: C. L., 1870, t. I p. 1124.
—Per muy respetables que sean las opiniones
de los autores, no pueden citarse legalmente co—
mo motivos de casaci0n.——S. de 11 de julio de

1870: G. de 26 de diciembre: 0. E., t. 22, p. 443:
C. L., 1870, t. I, p. 1145.
——La no admision de una denuncia criminal no

puede servir de fundamento ni tomarse en consideracion para recursos de casaci0n civil.—S. de

30 de setiembre de 1870: G. de 27 de diciembre:
0. R., t. 22, p. 499: C. L., 1870, t. II, p. 54.
——Ne puede apreciarse como motivo de casa—
ci0n la cita equivocada de leyes que se suponen
infringidas, ni tan poco le pueden ser las leyes y
doctrinas que se citan sin alégar en que se apoya

la supuesta infracciou.—S. de 12 de octubre de
1870: G. de 31 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 546:

C. L., 1870, t. II, p. 89.
——No puede ser fundamento para un recurso
de casacien le que se establece en el proyecto de
Código civil.—S. de 1311e octubre de 1870: G. de
31 de diciembre: 0. RT; t.'22, p. 553: C. L., 1870,
t. II, p. 101.
—lNlo pueden alegarse en casacien hechos nuevos que no se invocaron ni discutieron en el

pleito,—S. de 19 de octubre de 1870: G. de 31 de
diciembre: C. R., t. 22, p. 576: C. L., 1870, t. II,
p. 124.

,

—Ne pueden servir de motivo de casacien le—
yes que son contrapreducentes al objeto del re—
currente.—S. de 25 de octubre de 1870: G. de Lº
de enero de 1871: C. E., t. 23, p. 8: C. L_., 1870,
t. II, p. 169.
—Ne puede estimarse como motivo de casacien
la. cita de leyes que se hace con evidente inopor—
tunidad.—S. de 22 de diciembre de 1870: G. de 26

de enero de 1871: C. R., (=. 23, p. 217: C. L., 1871,
t. I, p. 320.—S. de 23 de febrero de 1871: G. de
28 de abril: 0. E., t. 23, p. 515: C. L., t. II, p. 498.
_—No pueden admitirse los motivos de casacien
c1tados con evidente impertinencia 6 contra el
propósito del recurrente.—S. de 11 .de febrero de

1871: G. de 2 de abril: 0. R., t. 23, p. 430: C. L.,
1871, t. I, p. 195.
(a)

Y otras varias.,

CAS
—No pueden citarse como motivos de casaci0n,
POT Supºner_les infringides, los principios de derecho que sirven de base a1fallo.—-S. de 23 de
febrero de 1871: G. de 10 de abril: 0. E., t. 23,

p. 481: o. L. 1871, t. I, p. 233.
-—Ne pueden ser admitidos como motivos de
casacien los referentes a casos distintos del que

ha sido objeto del litigio, ni los que en nada pueden favorecer las pretensiones del recurrente.—
S. de 15 de marzo de 1871: G. de 7 dejunio: C. R.,

t. 23, p. 601: C. L., 1871, t. I, p. 430.
—El Tribunal Supremo tiene establecida la ju—

risprudencia de que las apreciaciones y citas ue
con más ó menos acierto puedan hacerse en as
sentencias no motivan la casacien, siempre que

la parte dispositiva de la misma se halle arreglada á. derecho.—S. de 24 de febrero de 1872:

Gr. de l." de marzo: 0. E., t. 25, p. 234: "C. L.,
t. I, p. 295.
—No es estimable el motivo de casacien que se

presenta bajo tres hipótesis distintas, sin precisar cencretam—ente el caso y las leyes que hayan

podido ser infringidas, segun la jurisprudencia
constantemente establecida por el Tribunal Supreme.—ldem.
——Ne pueden estimarse los motivos de casaci0n
relativos a puntos que no han sido propuestos ni

discutidos oportunamente en los antes, ni por
consiguiente comprendidos en la decision definitiva de los mismos.—S. de 21 de marzo de 1871:

G. de 12 dejunio: C. R., t. 23, p. 610: C. L., 1871,
t. I, p. 455 (a).

—No uede estimarse como motivo de casa—
ci0n la cita como infringidas de leyes relativas
a excepciones que no se opusieron oportunamente en el pleito y, por consiguiente, no iueren ob—
jeto de discusron en él.—S. de 8 de marzo de

1872: G. de 15: C. E., t. 25, p. 288: C. L., 1872,
t. I, p. 365.
—No se puede declarar la casaci0n por infrac—
cien del art. 333 de la ley de Enjuiciamiento
civil, segun lo tiene declarado el Tribunal Su—
premo.—S. de 18 de marzo de 1872: G. de 26:
U. R., t. 25, p. 331: C. L., 1872, t. I, p. 419.
——No son admisibles como motivos de casacien
las citas de leyes no se suponen infringidas y
que solo serian ap icables al caso haciendo su-

puesto de la cuestion litigiosa.—Idem.
—Con arreglo al art. 26 de la ley previsional
sobre reforma de la casacien civil, el que obtenga la certificacion de la sentencia debe interpener el recurso de casacien ante el Tribunal Su—
premo á. los 40 dias de la entrega de dicha co'rti—
cacion.—S. de 19 de marzo de 1872: G. de 16 de
abril: 0. E., t. 25, p. 366: C. L.. 1872, t. II, . 468.
—Sen inadmisibles los motivos funda es en
supuestas infracciones que además de apoyarse
en disposiciones puramente administrativas, se
reducen á. impugnar la sentencia recurrida bajo
el solo concepto de que corresponde a la Admi—
nistracion el conocimiento y decision de la cues.tien litigiosa.—S. de 22 de marzo de 1872: G. de
27: C. E., t. 25, p. 363: C. L., 1872, t. I, p. 471.
—Les motivos de casaci0n alegados haciendo
supuesto de la cuestion, carecen de base legal.—S. de 15 de abril de 1872: G. de 22: C. E., t. 25,
p. 437: C. L., 1872, t. I, p. 556.
—Carecen de aplicacion y eñcacia los metfves
de casacien que descansando en la añrmacien
centraria, se reducen a emplear la cuestion misma litigiosa como argumentos centra la sentencia recurrida.—S. de 15 de junio de 1872: G. de
25: C. E., t. 25, p. 661: C.»L., 1872, t. I, p. 859.
(a) Y otras muchas.
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CAS
—No pueden estimarse como motivos
de casa—
—No pueden estimarse los motivºs de casacien
cion las omiSien05 que favorec
en al recurrente.
que se alegan genéricamente, no citando º_0110_1'e'
S. de 26 de junio de 1872: G. de 10 de julio: 0. R.,
ta y determinaclumonte cuál es la ley infr1nglda
t. 26, p. 45: C.; L., t. 1. p. 920.

__No puode invocarse como motivo de casacien
la inf-¡»accion de disposiciones que perjudican
mas bien que favorecen el propósito del recurrente.—S. de 10 de juliº de 1872: G. de 24: C R,

t. 26, p., 95: C. L.,_1872, t. II, 'P_ 57_

'

"

-—Nº hay n<?ººs¡dad de examinar todos

los me—
tivos _de casac10n alegados si
primeros que se
cxum1nan bastan a demostrarlos
la procedencia del
recurso.—S. de 13 dejulio de 1872: G. de 27:
C. E…

t. 26, p. 116: o. I¿., 1872, t. II, p. 83.
_..No son adinlsnbles

'

los motivos de casacien

fundados en supuestos de la cuestion
litigiosa,
dando por sentado gratuitamente lo contrario
de

lº que Pºl" 10 TGSUIWMB de antes se ha
do.—-S. de 19 de setiembre de 1872: G. desentencia—
23: C. R.,
t. 26, p. 125: C. L., 1872, t. II, p. 195.—S. de 1.0
de octubre de 1872: G. de 4: C. E. t. 26 p 176:

e. L., 1872, t. II, 1). 95.

'

' '

—Sen inadmisibles 1OS motivos de casacien
fundados en la supuesta infraccion de leyes que
son inaplicables _á. la cuestion litigiosa, en
vagas
generalidades, em la necesaria determinacion
a
esta misma,_ 6 en disposiciones contrarias a los

hechos consignados en la sentencia recurrida.—

S. de 15 de octubre de 1872: G. de 17: C. E. t. 26,
p. 217: C. L., 1872, t. II, 1). 213.
—Las cuestiones de mero procedimiento nunca
pueden dar lugar a la casacien en el fondo.——
S. de 19 de octubre de 1872: G. de 2 de noviem-

bre: C. R., t. 26, p. 242: C. L., 1872, t. 11, p. 247.
——-No pueden admitirse los motivos de casaci0n
que se formulan haciendo un supuesto erróneo de
la cuestion litigiesa. —S. de 26 de octubre de
1872: G. de 6 de noviembre: 0. R., t. 26. 13.266:

o. L.,.1872, t. II, 1). 274.

, '

—No son admisibles los motivos de casacien
que se alegan haciendo supuesto de la cuestion y
que además se dirigen contra los considerandos
de la sentencia.—S. de 25 de noviembre de 1872:

G. de 7 de enero de 1873: C. R., t. 27, p. 34: C. L.,
1872, t. II, p. 385.
—Las sentencias de casacien del Tribunal Sn1S)reme no son susceptibles de nuevo recurso.—
. de 17 de diciembre de 1872: G. de Lº de enero de

1873: C. E., t. 27, p. 109: C. L., 1872, t. II, p. 494.
——No pueden aceptarse como legitimos motivos
de casacien los que se refieren a puntos de hecho
o de derecho no alegados ni discutidos oportunamente en el pleito, y mucho ménes cuando estan
en contradiccion con los datos consignados y re—
conocidos definitivamente en el mismo.—S. de
18 de noviembre de 1872: G. de 3 de enero de

1873: C. R., t. 27, p. 17: C. L., 1872, t. II. p. 353.
S. de 10 de enero de 1873: G-. de 22 de febrero:
0. R., t. 27, p. 194: C. L., 1873, t. I, p. 53.
—Estimada la casacien dela sentencia por uno

e los motivos, es innecesario el exámen de los
demas alegados por el recurrente.—S. de 17 de
febrero de61874: G. de 17 de marzo: C. R. t. 29,

p… 303: e. L., 1874, t. 1, p. 305.-s. de 11 de mar- :

y en qué consiste la infruccion.—S. de 17 de abril
de 1873: G. de 17 de inayo: C. E., t. 27, p. 593:
C. L., 1873, t. I, p. 538.
_
—Las cuestiones que no se discuten oportunamente en el pleito' no pueden serv1r de motivo
para el recurso de casaci0n.—S- de 18 de marzo

de 1873: G. de 29: e. n., t. 27, p. 461: C. L., 1873,
t. I, p. 377.—S. de 19 de abril de 1673: G. de 20
de mayo: 0. R., t. 27, p. 606: C. L., 1873, t. I,
p. 567 (a).
—No pueden admitirse los motivos de casacien
alegados por el demandante en ando con ellos des-

truye su propia demanda.—S. de 21 de abril de
1873: G. de 20 de mayo: 0. E., t. 27, p. 612: C. L.,
1873, t. I, p. 574.
—No pueden admitirse como motivos de casa-

ción, segun jurisprudencia del Tribunal Supre—
me, las omisiones que, caso de existir, favorece-

rian al recurrente.—S. de 8 de mayo de 1878:
G. de 17 de junio: 0. R., t. 27, p. 682: C. L., 1873,
t. I, p. 657.

—Las declaraciones de la sentencia que no perjudican al recurrente, no le pueden servir de mo-

tivo de casacien.—S. de 10 dejulio de 1873: G. de
17 de octubre: 0. R., t. 28, p. 339: C. L., 1873,
t. 1, 1p¡. 100.
…
— o son admisibles los motivos de casacien
alegados fuera del término improregable que la
ley señala para interponer el "recurso.—S. de 12

de julio de 1873: G. de 18 de octubre: 0. R., t. 27,
p. 361: C. L., 1873, t. II, p. 131.
—No ofrece materia para casacien una medida
preventiva y previsional, como es el embargo ó
retencion de bienes.—S. de 14 de octubre de
1873: G. de 23: C. R., t-. 28, p. 444: C. L., 1873,
t. II, p. 273.
—No son ace Jtables los motivos de casacien
referentes a hoc es que no tienen influencia de—

cisiva para la resolucion del pleito.—S. de 25 de
octubre de 1873: G. de 10 de noviembre: 0. R.,
t. 28,

. 515.

—-l o son admisibles los motivos de 'casacien
fundados en supuestos diametralmente contra—
rios ¿ los que establece la sentencia.—S. de 24

de enero de 1874: G. de 10" de febrero: C. R.,
t. 29, p. 177: C. L., 1874, t. I, p. 142.
—Los principios uel que quiere lo antecedente
quiere lo consiguiente,» y ua quien se reserva un
derecho se 'lo reservan los medios de conservarle
segun el espiritu del contrato,» no pueden apreciarse como motivos de casacien, si se citan con

generalidad y no se fija la manera concreta y
determinada en que hayan ide infringides, como
es necesario para fundar esta clase de recursos y
para que sean congruentcmente resueltos.—S. de
—81 de marzo de 1874: G. de 28: C. E., t. 29,
p. 538: C. L., 1874, t. I, p. 611.
—No pueden alegarse como fundamentos de
casacien puntos que no afectan a la cuestion litigiosa y que no han sido oportunamente centro—

ze de 1874: G. de 4 de mayo: C. R., t. 29, p. 451:

vertidos durante el pleito, ni servido de base a
la sentencia impugnada,—S. de 10 de abril de

C. L., 1874, t. I, p. 489.—S. de 31 de marzo de
1874: G. de 21 de mayo: 0. E., t. 29, p. 531: C—. L.,
1874, t. I, p. 602 (a).
_
_

1874: G. de 5 de junio: C. E., t. 29, p. 584: C. L.,
1874. t. I, p. 674.

—No pueden aceptarse como legit1mos motivos
de casacien las faltas de recedimiento que no

que se fundan en supuestos contrarios a los he-

han sido oportunamente a egadas y reclamadas.
S. de 20 de marzo de 1873: G. de 29: QR., t. 27,
F. 470: C. L., 1873, t. I, p. 393.
(º) Y otras muchas.

—No son admisibles los motivos de casacien
chos que admitola Sala sentenciadora—S. de 12
de mayo de 1874: G. de 17 dejulio: C. E., t. 30,

p. 75: C. L., 1874, t. I, p. 866.
—Ne son admisibles los motivos de casacien

(a) Ropetidísimn está esla jurisprudencia.
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tencia, extraña a un recurso de casaci0n por in..
oc—
de
3
de
.
.—S
tos
xac
fundados en supuestos ine iembre: 0. R., t. 30,
fraccion de ley.—S. de 14 de abril de 1875: G. de
de 6 de nov
CAS

tubre de 1874: Gr.
.
p. 517: C. L., 1874, t. I, p. 267.
s de casacien
——Son inadmisibles los motivo
los taxat1que no se hallan comprendidos entre de la ley de
1013
art.
el
en
dos
ala
vamente señ

16 álgljunro: C. R., t. 31, p. 663: C. L., 1875, t. [,
p.
.

_——La faltar de citacíon para sentencia no pue-

diciembre de
Enjuiciamiento civil.—S. de 14 de
p. 52:

de admitirse como motivo de casacion en el fondo, siéndolo solo por quebrantamiento de forma.—S. de 16 de abril de 1875: G. de 21 dejunio:
C. E., t. 31, p. 673: C. L., 1875, t. I, p. 691.

fundamento para casaci0n.— S. de
: C. E.,
ciembre de 1874: G. de 22 de enero de 1875

fundado cuando no se cita como infringida ley
6 doctrina legal alguna admitida como jurisprudencia en alguna sentencia del Tribunal Supre—

1874: G. do 17 de enero de 1875: C. E., t. 31,
C. L., 1874, t. II, p. 606.
den ser
-—Las opiniones de los autores no pue
17 de di.
t. 31, p. 73: C. L., 1874, t. I, p. 625.s de casaci0n
—No son admisibles los motivo

la cuest19n
que se alegan haciendo supuesto de
Sala

la
litigiosa en contra de la apreciacionsede
alega ha:
no
que
la
de
ecto
a,
resp
ador
sentenci
on de ley ()
berse cometido, al hacerla, infracci
bre de 1874:
doctrina legal.—S. de 21 de diciem

t. 31, p. 93:
G. de 27 de enero de 1875: C. E.,
C. L., 1874, t. II, p. 661.
se suponga
—Al citarse la iufraccion legal que

sar y dedé motivo a la casacion, es preciso expre
infraccion,

mostrar la razon ó concepto de dicha
acierto
para que pueda decidirse con seguridad y
edente.—
lo que con respecto de ella sea proc

:
S. de 18 de enero de 1875: G. de 23 de marzo
0. E., t. 31, p. 181: C. L., 1875, t. I, p. 56.
casacien
—No son admisibles los motivos de
hech0s
los
a
arias
contr
esis
hipót
fundados en
feconsignados por la sentencia.—S. de 11 de

R., t. 31,
brero de 1875: G. de 5 de abril: 0.
de marp. 308: C. L., 1875, t. I, p. 214.——S. de 1.“

I,
zo de 1875: G. de 13 de mayo: 0. L., 1875, t.
. 365.
cita que
p —Es inatendible para la casaci0n la las
leyes
se hace de un modo vago y genérico de
lo
que se suponen quebrantadas: sucediendo do
mismo, aunque se determine en la ley, cuan
de
contiene Varios articulos y no se precisa cual

ellos es el infringido, como repetidamente lo tiede
ne declarado el Tribunal Supremo.—S. de 10
marzo de 1875: G. de 25 de mayo: 0. E., t. 31,
p. 479: C. L., 1875, t. I, p. 441.
—Los motivos fundados en hipotesis y condi—
cionaímente, no pueden estimarse ni tomarse en
cuenta para la casaci0n, como repetidamente lo
tiene declarado tambien el Tribunal Supremo en
casos iguales.—Idem.
—No puede admitirse como motivo de casa-

ci0n la infraccion legal que se alegue sin mani—
festar la razon en que consiste,—S. de 19 de marzo de 1875: G. de 1.u de junio: C. E., t. 31, p. 541:
C. L., 1875, t. I, p. 523.
—Las infracciones de ley 6 de doctrina que se
aleguon como fundamento de casaci0n deben ser,
para que tengan eficacia, adecuadas y congruentes con la decision juridica de la sentencia im-

pugnada.—S. de 23 de marzo de 1875: G. de 4 de.
junio: 0. R., t. 31, p. 563: C. R., t. 31, p. 429.—
E.,
S. de 14 de abril de 1875: G. de 16 dejunio: C.

t. 31, p. 663: C. L., 1875, t. I, p. 681.
—Las leyes citadas en apoyo de la sentencia,
aunque no estén bien contraídas al pleito, no
pueden dar fundamento a la casaci0n, que solo

es procedente contra la parte dispositiva de
aquella.—S. de 30 de marzo de 1875: G. de 7 de

junio: 0. E., t. 31, p. 585: C. L., 1875, t. I,
p. 572.

_—No pueden estimarse los motivos de casa—
cion contrarios a la intencion de los recurren-

tes.—S. de 8 de abril de 1875: G. de 12 de junio:

1875, t. 1, p. 630.
0- R.. f:… :-_>>1,p. 624: o. L.,
los motivos de casaci0n

—-El motivo de casaci0n es notoriamente in—

mo.—S. de 26 de abril de 1875: G. de 26 dejunio:

0. .[t., t. 31, p. 716: C. L., 1875, t. I, p. 741.
——No son admisibles los motivos de casaci0n
que se alegan haciendo supuesto de la cuestion
litigiosa y dando pºr probado lo ue no lo estár.—
S. de 20 de mayo de 1875:, G. Cds 6 de agosto:
0. R., t. 32, p. 104: C. L., 1875, t. II, p. 886 (a).
, —No es dado a un litigante fundar un motivo

de casaci0n en lo que la sentencia lo favorece.—
S. de 26 de mayo de 1875: G. de 17 de agosto:
C. R., t. 32, p. 147: C. L., 1875, t. II, p. 941.
——La casaci0n solo se da contra la parte dispositiva del fallo.—S. de 17 de noviembre de 1875:
G. de 5 de diciembre: 0. E., t. 32, p. 685: C. L.,
1875, t. I, p. 886.
——No deben invocarse como fundamento de casaci0n en lo civil disposiciones del Código penal,

ni las doctrinas que, emanadas de ellas, solo pue—
den tener aplicacion en un procedimiento crimi-

nal. —S. de 1.“ de julio de 1876: G. de 24 de agosto: 0. E., t. 34, p. 459: C. L., 1876, t. II, p. 3.
——No puede apreciarse como fundamento de
casaci0n la cita de la doctrina sentada en un
caso diverso, y que no tiene aplicacion áraqnel en
que se invoca.—S. de 13 de noviembre de 1876:

G. de 21 de enero de 1877: C. E., t. 35, p. 38:
C. L., 1876, t. II, p. 495.
—No pueden ser objeto de casaci0n cuestiones
no propuestas en el pleito.—S. de 8 de febrero

de 1878: G. de 7 de marzo: 0. E., t. 39, p.154.-—
C. L., 1878: t. I, p. 195.—S. de 31 de diciembre de
1878: G. de 4 de febrero de 1879: 0. R., t. 49,
p. 605: C. L., 1878: t. II, 1). 690.
—Seguu tiene declarado con repeticion el Tri-—
bunal Supremo, la casaci0n no procede ni puede
fundarse en derechos que no corresponden al que
los ejercita—S. de 14 de julio de 1879: G. de 5
de octubre: 0. E., t. 42, p. 97: C. L., 1879, t. II,
—
. 127.
P —Basta para desestimar un motivo de casa—
ci0n el que se dirija contra la parte expositiva
de la sentencia.—S. de 26 de mayo de 1880: G. de
27 de agosto: 0. R., ¡. 43, p. 604: C. L., 1880,

t. I, p. 834.
—No puede estimarse el motivo de casaci0n en
que se suscita una cuestion nueva.—S. de 29 de
octubre de 1880: G. de 17 de noviembre: 0. R. ,
t. 44 p. 287: C. L., 1880, t. II, 1). 394.
—éon inadmisibles los motivos de casaci0n que
no se refieren á. la parte dispositiva del fallo.—
S. de 20 de octubre de 1830: G. de 7 de noviembre: C. E., t. 44, p. 233: C. L., 1880, t. II, 1). 320.
—Si en un motivo de casaci0n so inserta una
cuestion que no ha sido planteada ni discutida
durante el pleito, por esta razon no puede tenerse
en cuenta para resolver el recurso.—S. de 7 de

diciembre de 1830: G. de 29: C. E., t. 44, p. 303:
C. L., 1880, t. H, p. 626.
——No scg de estimar los motivos de casaci0n en
los que para alegar infracciones de ley se parte

—Son inadmisibles

que se alegan suscitando una cuestion de compe-

(a)

Y otras muchas.
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de Supuestos falsos, contrarios a lo que resulta fortuito; ¿. cuya apreciacion ha de estarse, inte—
de autos y afirma la Sala sentenciadora.—S. de rin no se alegue contra ella que al hacerla se ha
15 de diciembre de 1880: G. de 15 de enero de cometido alguna infraccion de ley o doctrina lo1881: C. R., t. 44, p. 489: C. L., 1880, t. H, p. 667.
gal.—S. de 4 de mayo de 1875: G. de 16 de julio:
. —No puede estimarse el motivo de casaci0n en

que no se cita como infringida ley ni doctrina
legal alguna.—S. de 31 de diciembre de 1880:
G. de 8 de marzo de 1881: C. E., t. 44, p. 634:

C. L., 1880, t. II, 1). 885.
—No son de estimar los motivos do casacion
que se presentan y exponen en sentido hipotético, lo cual es opuesto ala precision y claridad
exigidas terminantemente por la ley.—S. de 28
de setiembre de 1882: Gr. de 25 de octubre: 0. E.,
t. 50 p. 35: C. L., 1882, t. 11, p. 171.—S. de 12 de
octubre de 1832: G. de 4 de noviembre: 0. E.,

t. 50, p. 128: C. L., 1882 t. II, 1). 330.——S. de 9de
diciembre de 1882: G. de 27 de mayo de 1883:
C. E., t. 50, p. 428: C. L., 1882, t. H, p. 737.
—Nc son de estimar los motivos de casacion
fundados en supuestos contrarios á. los hechos
consignados por la Sala sentenciadora, en a apre—

ciacien es la que debe prevalecen—S.

e 19 de

octubre de 1882: G. de 7 de noviembre: 0. It.,

t. 50, p. 193: C. L., 1882, t. H, p. 418.—S. de 3de
noviembre de 1882: G. de 20 de marzo de 1883:
C. R., t. 50, p. 267: C. L., 1882, t. H, p. 521.—
S. de 6 de diciembre de 1882: G. de 27 de mayo de
1883: C. E., t. 50 p. 418.—C. L., 1882, t. II, 13. 729.
——El Tribuna Supremo tiene establecida Gon
repeticion la doctrina segun la cual no pueden
traerse al terreno de la casacien cuestiones que
ne han sido objeto de pleito.—S. de 29 de noviem-

bre de 1882: G. de 4 de mayo de 1833: C. R., t. 50,
p. 398: C. L., 1882, t. II, p. 699.
—Véase Absolucion de la instancia, Acumulacion
de autos, Alimentos provisionales, Apreciacion de la

0. R., t. 33, p. 40: o. L., 1875, t. 11, p. 803.
—-Véase Arrendatario,

lomprauenta, Daños y

perjuicios y Trasporte.
CASO Y LUGAR.—La frase caso y lugar usada
por el párrafo último del art. 111 de la ley de

Enjuiciamiento civil, refiriéndose a juicios distintos, reclama forzosamente distinta aplicacion;
y por consiguiente el caso y lugar de darse el re—
curso de casacion contra las sentencias de las
Audiencias en materia de competencia, llegan,

para los articulos prévios, inmediatamente despues de recaer en ellos el fallo de las Audiencias,
el cual para ser ejecutorio necesita serlo defini—
tivo; y respecto de las excepciones alegadas con
la contestacion y veutiladas en el pleito princi—
pal, se verifican el caso y lugar cuando la Audiencia resuelve definitivamente sebre todo.—S. de
12 de junio de 1863: G. de 17: C. R., t. B.“, p. 416:
C. L., 1863, p. 504 (a).
—Véase Competencia de _;"llrisdiecion y Denegacion de prueba.

CASOS EN QUE NO PROCEOE EL RECURSO OE
casseron.—Véasa Recurso de casaci0n.
CASOS EN QUE NO PROCEOE EL RECURSO DE
NULIDAD.—Véase Recurso de nulidad.

CASOS EN QUE PROCEOE EL RECURSO OE CASACloN.—Véase Recurso ds casacien,
CASOS EN QUE PROCEDE EL RECURSO DE NULIDAD.—Véase Recurso de nulidad.

CASOS EN QUE TIENE LUGAR LA EXCEPCION DE
COSA JUZGADA.—Véase Cosa juzgada.
CASTROURDIALES.—Vóase Fuero de Jlfarina.
CATALOEO.—Véase Illdufes.

prueba, Cancelacion, Capellanía, Cauce, Citaciouy
emplazamiento, C'itacion de remate, Código de, co—

CATALUNA.—Véase Ley de Enjuiciamiento civil .

mercio, Código penal, Competencia de jurisdicciou,
Concordia, Costas , Cuestion , Cuestion de hecho,
Cuestion litigiosa Demanda, Denegacion de prueba,
Doctrina legal, bocumenfo, Ejecucion, Ejecutado,
Eje7utorid, Euieeíon ysaneamienfo, Excepcion , Fallas en el proccdim iento, Fallo definitivo, Fundamen—

partidas de bautismo tengan, per el art. 280 en
sus casos 3.º y 4.º y las reglas 1.“ y 4.“ del 281 de
la ley de Enjuiciamiento civil (5), el caracter de
documentes públicos y solemnes, esto no quiere

tos de las sentencias, Hechos, Hipoteca, Incompeten—
cia, Infraccion de doctrina, Infraccion de ley, Ju-

cular de unos bienes, ni que las partidas acrediten les entronques cuande ne expresan el nem-

risconsullos, Jurisprudencia, Lesion, Ley penal,

bre de les ascendientes—S. de 30 de enero de

CATASTRO.—Aunque los libros de catastros y

decir que los catastros, hagan prueba sobre materias ajenas de su instituto, como la calidad viu-

Ley de Enjuiciamiento civil, Ministerio fiscal, Obra

1866: G. de 4 de febrero: 0. B., la. 13, p. 131:

pia, Opinion de los autores, Perito, Personalidad,
Pobreza, Prescripcion, Principios de derecho, Pro—

C. L., 1866, t. I, p. 156.
—Corresponde a la. Sala sentenciadorafijar, en
union de otros extremos de prueba, si acredita ó

cedimienfo, Prueba, Recurso de casaci0n, Recurso
de casaci0n en asuntos de Ultramar, Reiuindioacion,
Riego, Sala de gobierno, Sentencia y Vista.

CASAS DE GRANDES INTERVENIDAS POR DEUDAS.
El art. 5.º del Real decreto de 16 de Junio de
1834 impuso a los inmediatos sucesores de las ca-

no dominio el hecho de estar encatastrados ciertos

bienes y pagarse contribucion por ellos.—S. de 25
de abril de 1866: G. de 14 de mayo: 0. R., t. 13,
p. 518: C. L., 1866, t. I, p. 638.
——No es doctrina legal la de que no es prueba

la obligacion de convenir con los acreedores o la
alternativa de declararlae-en concurso.—S. de 28
de 'unio de 1857: C. R., t. 2.º, p. 367: C. L.,

del dominio el hecho de no estar encatastrados
unos bienes y pagar por ellos contribucion.—
Idem.
'
—Los cataetros constituyen un documento se-

185 , núm. 18.

lemne, segun el párrafo 3.º del art. 280 de la_ley

CASERO.—Los caseros y colonos nunca tienen
el dominio útil de los bienes que llevan en arren—
damiento.—S. de 14 de mayo de 1868: G. de 14 de
junio: C. R., t. 17, p. 484: C. L., 1868, t. I, p. 603.
CASO FORTUITO.—El principio de derecho al
cual se subordina la responsabilidad del caso fortuito, requiere que sobrevenga un suceso ignora—

de Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de diciembre
de 1866: G. de 9: C. R., t. 14, p. 746: C. L., 1866,

sas intervenidas, lo mismo que a sus poseedores,

t. 11 . 605.
—,Viiase Documento.

=..—

CATEGORIA.—Véase Honores de una categoría.
CAUCE.—Véase Accion mixta.
CAUCION.—Véase Heredero usufruotuario.

de por las partes al tiem o de contratar, que no

CAUCION PARA INTERPONER EL RECURSO DE

hayan podido prever n1 resistir.—S. de 12 de
abril de 1873: G. de 26: C. R., t. 27, p..68: C. L.,
1873, t. I, p. 515.
_—A la Sala sentenciadora corresponde apreciar las pruebas sobre si ha tenido lugar el caso

CASACIÓN.—Cuand0 el litigio no versa sobre can-

tidad ñj a ni se trata en el de derechos cuya enti(a)

Y otras muchas.

(b) Iguales casos y reglas ,de los artículos 5963] 597 de
la nueva ley.
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.
CAU
CAU
litigante pobre del
dad puoda estimarse, no es aplicable el art. 1029 cion, no seria justo privarsualcorisecuencla
el auto
rocurso ya admitido, y en
de la ley de Enjuiciamiento civil rospecto de la
declarando éste desierto a instancia de la parte
caucion del recurrente. —S. de 23 de octubre de
contraria, es injusto.—S. de 11 dºjulio de 1876:
1857: C. R., t. 2.º, p. 414: C. L., 1857, núm. 38.
G. de 17 de agosto: C. R., t. 31, p. 540: C. L.,
la
prestarse
de
ha
que
—El término dentro del
_
1876: t. 11,1). 98. Gaucion para sustanciar el rocurso de casaci0n,
para interpo—
prévio
Depósito
Audiencia,
Véase
d_ebe contarse desde el dia siguiento al de la noPobre y Recurso de casa—
t1ficacion del auto en que se admita dicho recur- ner el recurso de casaci0n,
se, sin que dentro de dicho término pueda acu- sacion.
CAUDAL HEREDITARIO.—Véase ¿lb-intestato y HeSarse rebeldia alguna. —S. de 24 de octubre de
rene-¿a.
1865: G. de 28: C. R., t. 12, p. 238: C. L., 1865,
CAUSA CRIMINAL—Véase Competencia de jurist. II, p. 290.
_
y Plcilo.
dicciou
n—.Sºghn el art. 1032 de la ley do Enjuiciamie
CAUSA DE DEBER—Cuando la Sala, apreciando
to c1vil, basta quo los pobros presten cancion de
el conjunto de las pruobas, establece como funPº:gar la suma que corresponda para que pueda
damento de su fallo que no se ha probado la emscasaci0n; el término para

admitirse el rocurso de
prestar dicha caucion debe ser el de los 10 dias
que señala el art. 1031 para hacer el depósito en

teucia de la falsedad de la causa de dober, ha de

estarse a esa apreciacion, si contra ella no se ale-

numerario. —S. de 12 de octubre de 1868: G. de
18: C. R., t. 18,p. 348: C. L., 1868, t. 11, p. 300.

ga que al hacerla se ha cometido alguna infrac—
cion de ley 6 de doctrina.—S. de 16 de noviembre

—La cancion que a favor de los que litigan por
pobre establece el art. 1032 de la ley de Enjuicia-

p. 547: o. L., 1869, t. II, p. 447.

miento civil, ha de prestarse dentro del mismo
término que para constituir y acreditar el depósito, al cual sustituye, prescribe el art. 1031 de
la misma ley. Acusada la rebeldía, despues de
trascurrido el exprosado término sin haborse lle-

de éste, y mucho menos convertirse de ejecutados“, como continuadores del mismo, en terceros

nado aquella formalidad, es precepto terminante

del art. 1035 de la propia ley, que se declare desierto el recurso.—S. de 21 de noviembre de 1868:

G. de 23: G. R., t. 18, 'p. 511: C. L., 1868, t. II,
1). 502 (a).
_
—Couforme tambien a la misma jurisprudon—
cia, consignada en repetidas sentencias, el término para prestar y acreditar la cancion exigida

a los litigantes pobres por el art. 1032 de la loy
de Enjuiciamiento civil", os igual al establecido
en el 1031 para ol depósito que han de verificar
los domas litigantes; _v por tanto, la sentencia

dictada declarando desierto el recurso, porque no
se ha llonado oso roquisito legal dontro del tér-

mino marcado. no infringe el art. 1036 de la moncionada ley.—S. de 5 de mayo de 1876: G. de Lº
de ag305to: C. R., t. 31, p. 150: C. L., 1876, t. I,

1
. 83 .
1) ——Si admitido el recurso de casaci0n interpuosto por el Procurador de una de las partes contendientes, y habiendo de prestar cancion 011 vez de
depósito, por litigar aquella como pobre , se pre—
sontó dentro do 10 dias el Procurador que la ropresentaba al Escribano do…0á.mara para que so
le recibiera la cancion, asegurando el reforido
Escribano de Cámara que no quiso extondor la

diligencia, entre otras causas, porque ol podor
con quo ol Procurador gestionaba no tonia cláusula expresa al obioto; si dospnes resulta que el

expresado poder contiene facultad de intorponor
to la clase do recursos ordinarios y oxtraordinarios hasta el do casacien, -y de seguirlos ó sepa-

rarso do ellos, siendo tan oxpresa la autorizacion,
va nocosariamonte comprendida on olla la do
prestar la cancion indisponsablo para la admisi ¿n
del rocurso, sin que sea necesaria la cláusula es-

pecial al objeto, como con oqnivocacion_supuso
el expresado Escribano de Cámara; y habiondo
hocho por su parte el Procurador on tiempo oportuno la gestion conveniente para prestar la cau(al

Se halla consignada esta jurisprudencia en repeti—

das decisiones; pero hay no tiene aplicacion, porquela nueVil ley de Enjuiciamiento civil ha suprimirla, muy opor-

tunamente en nuestro concepto, la oblifznclon que 13 anti.
gua_impoma al pobre de p:-estnr cancion prévia por el
depos¡to. Hoy se entabla desde luego el recurso y Si se
declara no_haher lugar al inter uesto por un pobre, que-

de éste ohh ado _tp_so facto si a anar la cantidad correspondiente a depos1to, Sl vinierg ¿. mejor fortuna.

de 1869: G. de 1." de diciembre: 0. R., t. 20,
CAUSAHABIENTE.—Los causahabientes no pueden impugnar los actos legítimos y voluntarios
de su causante, ni rehuir las responsabilidades
opositores, trastornando las condiciones propias
doljuicie ejocutivo y del ordinario de las terce—
rias.——S. de 14 dejunio de 1875: G. de 15 de agosto:
0. E., t. 33,1). 248: C. L., 1875, t. H, p. 1069.
—Véase Contrato y Casa juzgada.

CAUSA PUBLICA.—No puode ser representada
en un pleito por el Ayuntamiento, sino por el Ministerio fiscal.—S. de 26 de marzo de 1845: G. de

29: o. E., t. 1.º, p. 37: o. L., 1845.
CAUSAS—Segun el art. 262 de la Constitucion
politica de 1812, comprendido en su tit. 5.º, cuyas
'disposicionos subsisten como leyes, on virtud del
decreto de las Córtos de 7 de sotiembre de 1837,

todas las causas ciViles y criminales debian fenecor dentro del territorie de cada Audiencia.—
S. de 1.“ de mayo de 1866: G. de 2 dojun.io: C. R.,
t. 13.Vp. 562: C. L., 1866, t. I, p. (581.
— éase Recurso de casaci0n.
CAUSAS CRIMINALES (a).—Una vez contestada

la acusacion fiscal en primera instancia, no pue—
de promoverse ni admitirse en ella, reclamaciones de fuoro ni denuncias de competencia.—
S. de 18 de agosto de 1863: G. de 23: C. E., t. 8.º,
p. 438; C. L., 1863, p. 590.
—Para la decision de las cuestiones do competencia en causas criminalos, hay que ostar á. la
naturaloza do los dolitos que se persiguen, segun
hayan sido calificados en su origen, y sin perjui—

cio de lo que puoda resultar do ulterioros actuacionos.——S. de 11 de noviembre de 1861: G. do 13:
C. E., t. 6.º, p. 655: C. L., 1861, p. 812.
——El Juez compotento de una causa 10 os tam—
bien para llevar a efecto la sentencia que on la
misma rocaiga.—S. de 24 de noviembre de 1863:
G.— de 27: C. R., t. 8.º, p. 717: C. L.,'1863, p. 887.
——Debiondo atendorso en lo criminal al diverso
fuero do los reos comprendidos en una causa, es
indispensable que se divida la continoncia de ésta.—S. de 22, de fobrero de 1861: G. de 26: C. R.,
t. 9.º, p. 132: C. L., 1864, t. Lp. 169.
—La ley 15, tit. 1.º, Partida 7.", y las 1.º' y 2.“,
tit. 36, lib. 12 de la Novisima Recopilacion, establecon el principio de ser en las causas crimina—
les el fuer más preferente do todos el que proce—
de del lug& en donde se cometió el delito.—S. do
(a) Para el estudio de la competencia en meterla pe-'
n_al, véase el tit. 2.0 del lib. 1.º de la vigente ley de Enjuiciamiento criminal.

CAU
24 de marzo de 1866: G, de '
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t. 13, .391: C._L., 1866,t_1,;d4º783br111 0- R..

CED
más derechos que los quo él tiene.—S. de 3 deiu-

—V%ase Accaon de daños y 7)er'. ._-,
Competencia de Jurisdiccion y Tcs't/¿mºwsl Bandos,

lio de 1872: G. do 14: C. R., t. 26, p. 63: C.
1872 t. II, p. 15.

CAUSAS, _ CRIMINALES
POR1 DE
ºº—
,
_ FRAUDA"IDN DE
LOS DERBCIIOS_DL
LA HACInNDA
_ E IR ld
crete de 20 do_1nuio de 1852 no se den.º ' º? ?“

por pobre y Euiccíon y saneamiento.
l CEDENTE DE ACCIONES DE MINAS.—Véaso C'e-

_

.,

—¡Véase Cesion, Cesionario, Créditº, Defensa

moro de Magistrados necesario
-

… Slgna'
nnbala
vor y e'-fallar
las causas de Hacienda, y on este
caso
_

( cute.

glo a lo díspñosto on el ¿…,_ 114 del ¡ con l.£rel
deci-eto, se ha de observar lo …… ,;g:,sig,%n (1325

rebelde.

CEDULA.-—Véase Citacion de remate y Liti_qantc
CEDULA PERSONAL.—La instruccion de 21 de

leyes comunes.—S. de 17 de onero ile 1867- G de

.jnnio de 1877, en su art. 1.º y números 4.º y 8.º

21: C. R., t. 15, p. 50: C. L., 1867 t I

las leyes de Prosupnestos del mismo año y la
de 1876, quo todos los que por si 6 a nombre de
otra persena gostionen anto los Tribunalos de

t—E.l Mt- 82

do 20
¡… onza para dº1dººrftº
no on as cau

59 '-

dia iuiii%d01852

defraudaciofi se forme el ' S'BI? de contrabando
za de los hechos por las ro
cional gplicada á. los ind
y dom¿,s

compro autos que aparezcan on

_

12 de marzo do 1869: G. de 19: C.e1Rprc;celsg .

o. L., 1869, t. I, 'p. 357.

" '

*P'
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CAUSAS DE IVIPRENTA (a). —Las proscripcionos
dºl art. 5'0 de 19' lº.-V dº I?1Prenta(b) se roñoren a
medidas gubernat1vas e lndºpondientes del pro-

del 2.º, dispone, conforme á, lo establecidº en

justicia o tengan que acroditar su porsonaílidad
on algun acto público, estan sujetos al impuosto
personal.—S. de 4 de diciembre de 1879: G. de
22: C. R., t. 42, . 383: C. L., 1879, t. II, p. 530.
—El Procurad%r, provisto de cédula personal,

reprosenta legalmente, bajo el concopto de las
leyes é instruccion antes citadas, á. sus podor-

dantos, porque al podorhabiento y no a los podordantos es_£i quien se oxige la cédula personal

cedimionto —l“diºi“l-—S- de 20 do ( ctubro de 1863:

en esto caso y para ol solo efecto do gestionar

G. do 23: C. R., t. 8.º, p. 618: C. L. 1863 p. 760.
——1?racticadas Pºr el Juoz instrirctor las diligenci_as quo PT0VÍGDGD los_ articulos 57 y 53 de la
!Inlenclºnada ley, el sumario se halla completo.—
em.
—No proponiéndose en forma ni en tiempº, so-

ante los Tribunales de justicia.—Idom.
—La Sala sontenciadora, al doclarar desierto
el rocurso do apelacion intorpuosto por ol rocu—

gun la prescripcion del art. 44 de la misma ley,

la incompetencia dol Juoz instructor, no puede
despuos estimarso la infraccion que se alegue do
lo dispuosto en el art. 38.—Idun.
CAUSAS DE NULIDAD DE UNA VENTA.—Véase
Compraventa.
CAUSAS DEL RECURSO DE NULIDAD—Véase Ci—
lacion, Nulidad, Recurso de casaci0n y Recurso de
nulidad.
—
CAUSAS DE ROBD.——Véase Jurisdiccion Militar.

CAUSAS DUE DAN LUGAR AL RECURSO DE CA—
SACION.—Véase Recurso de casaci0n.

CAUTIVERIO.—El cautiverio á. que se refiero y
que reconoce nuestra legislacion de Partidas, no
tione semojanza alguna, atondidos su esencia y

efectos legalos, con el hocho do ser una persona
capturada por criminales, atentado que única—

monte ol Código penal clasifica y define.—S. de
14 dejunio do 1861: G. de 18: G. R., t. 6.º, p. 434:
C. L., 1861, p. 53.
_
CEDENTE.—Contraida la obligacion por un cosionario de resorvar tu. favor del cedente cierto
número de acciones de una Sociedad minera, si

las minas son denunciadas por abandono sin 1110tivo ni fundamonto y el primero _consionte los
denuncios y la disolucion do la Sociedad, porque
se lo rosorvan en la nueva las acciones que toma

en la antorior, la primitiva obligacion subsiste,

rronte como roprosontante de los derochos de su
mujer, fundá.ndoso en quo ésta no habia exhibi—

do la cédula porsonal, infringe las disposiciones
autos citadas.—Idem.
CEDULA TESTAMENTARIA—Cuando reune to—
das las circunstancias designados por el testador
para roconocer su identidad, puede el Juez de

primers instancia mandar protocolizarla, no obstante de haberse presontado abiorta cuando ol
testador dijo que ostaba cerrada.—S. de 17 do
mayo de 1858: G. do21: C. E., t. 3”, p. 404: C. L.,

1858, t. II, p. 44.
—La observancia 16 do los fuoros de Aragon
De jide instrumentar-um, se refiere á. las obligaciones y contratos y a las estipulaciones ó pactos
que on ellos se establecen, y no a las cédulas testamentarias; y aun refiriéndose, nunca podría

estimarse como condicion procisa para la validez
de una cédula testamentaria la simple manifestacion hecha por su autor de que se hallaria cerrada y entro sus papeles.—S. de 8 do mayo de

1862: G. de 27: C. R., t. 7.º, p. 316: C. L., 1862,
. 370.
p —La ley 1.“, tit. 18, lib. 10 do la Novisima Recopilacion no tiene aplicacion cuando en una

sontencia en quo se declara ineficaz una cédula
tostamontaria no se dice que es por falta do so-

lemnidad respecto a su otorgamiento ante el competente número de testigos.—S. de8 do enero do
1863: G. de 14: C. E., t. 8.º, p. 29: C. L., 1863,
. 4.

-

y 01 cedente tieno derecho á. la reserva do las accionos oxprosadas en la misma.—S. do 30 de Junio de 1854: C. R., t. I, p. 256: C. L., 1854, un—
- more 7.
_

P —Cuando una cédula tostamontaria toma su

—El codonto no puede trasmitir al cesionario

toncia quo la declara válida y subsistonte no in—
fringe la ley 28, tit. 45, lib. 7.º de la Novisima
Recopilacion; la 1.ºL tit. 1.º, lib. 6.º, vol. 2.º de

(a) Esta es una delas materias delegislnclou procesal

las Constituciones de Cataluña; la 14, tit. 21,
lib. ¿Lº del Código romano: la 111, tit. 18, Partida B.“; la 39, tit. 9.º, Partido 6.“; _la 16, tit. 17,

en que más instabilidad se observa, por razones faciles

de comprender. La ley que hay rige es la de 14 de %1110
de 1883. la cual debe consultar-sº, asi como las pala ras
Impreso, Impresor, Injuria por medio de la prensa,

y otras de nuestro Rsr>nnronio no Jumsruunsr—Jcm cmnmni., y tnmbien los artículos 816 a 823 de la ley de EnJuiciumleuto criminal.
,
_
(b)

La ley a que esta regla se refiere esla de …3 de Ju-

lio de 1857, que rigió hasta 29 de junio de 1864, en que se
dió la que lleva esta fecha, en un sentido algo más liberal
que la anterior.

fuerza do un tostamente, no onvuelve perplogidad
ni está. on contradiccion con ésto, ni ha habido
falsodad on su redaccion y otorgamionto, la son-

lib. 28 y 18 del titulo último del _Digesto; la 5.“,
tit. 4.º, Partida 6.º', ni las doctrinas de que un
instrumento falso no de derecho ni produce el
mas minimo efecto, y que habiendo heredero

univorsal quedan en la masa los mandos y legados que hayan caducado.—S. de 12 de octubre de

CED
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1866: e. de 17; 0. E., t. 14, p. 436: o. L., 1866,
t. II, p. 216.
_
—G nando la Sala sentenciadora, aprec1ando
en uso (lo sus facultades las pruebas, declara
nula ¿ ineficaz, de ningun valor ni efecto una cédu—

la testamentaria, y manda en vista de los nuevos
datos abrir de nuevo la causa formada sobre false-

dad de la citada cédula, que se habia sobreseido,
?1n que al hacer tal apreciacion de las pruebas
1nfrinja. ley alguna ni las reglas de la sana criti—
ca,; siendojusta esa declaracion, no puede soste—
norse que la Sala sentenciadora infrinja las leyes

Recopilada y de las Partidas que tratan respecti—
Va.mente de las solemnidades del testamento, de la
manera que deben valer las cartas; definen la prue-

ba, quién debe darla, cómo ha de apreciarse la de
iestigos, que la voluntad del hombre es mudable hasta
la muerte 3/ cómo un testamento puede revoca—ree por

otro.—S. de 3 de diciembre de 1872: G. de 14 de
enero de 1873: C. E., t. 27, p. 77: C. L., 1872,
t. Il, p. 434.
——Véase Contrato, Mayorazgo y Jl!cmoría testa—
mentaria.

CENSATARIO.—La ley de 14 de agosto do 1841
no prohibe el allanamiento del censatario a que
ejerza el derecho de redimir un censo una torce-

CEN
fectos abusivos.—S. do 20 do enero de 1859: G. do
22: C. E., t. 4.º, p. 144: C. L., 1859, t. I, p. 53 (a).
_ —La ley 5.“, tit. 15, lib. 10 de la Novisima Re-

copilacion, al establocer la reduccion á. dinoro de
los consos perp,étuos fundados en an, vino u
otras especies, ispone quo el pago ( o ellos, con
arreglo á. la tasa que fija, sea desde el dia de la
contestacion á. la domanda, dando por libres á. los
dueños de los censos de todo cuanto hubiesen cobrado antes.—S. do 26 do setiembre de 1860: G. de
29: C. R., t. 5.º, p. 596: C. L., 1860, p. 559.
—-Puode probarse la existencia de los censos
p81'pétuos sin escritura pública, aunque para su
constitucion es necesario otorgarla, segun las le—

yes 3.“, tit. 14, Partida l.“, y 28, tlt. 8.9 de la
ñ.“—S. de 9 de marzo de 1861: G. de 13: C. R.,
t. G.º, p. 186: C. L., 1861, p. 211.
-—Goustituido válidamente un censo, el con—
trato que despues se haga por terceras personas,
sin intervencion del censualista, con relacion a

las fincas hipotecadas, no puede aumentar ni disminuir los derechos del último.—S. de 28 de ju—
nio de 1861: G. de 5 dojulio: C. E., t. 6.º, p. 478:
*
C. L., 1861, p. 589.
——La ley 29, tit. 8.º, Partida 5.“, no tiene apli—
cacion al litigio en que no se trate de la proferencia que tiene el señor del dominio directo en

ra. persona subrogá.ndose en lugar del censualis—
ta.—S. de 2 do diciembro de 1858: G. de 6: C. R., _ la venta de la cosa censida, ni de la nulidad de
la hecha por el consatario, y si solo del ejercicio
t. 4.º, p. 176: C. L., 1858, t. IV, 1). 102.
del derecho roal sobre la finca especialmente hi——El censatario puede librarse del gravamen
del censo y de la obligacion de reconocerle y de potecada a la seguridad de una pension foral.—
satisfacer sus réditos, sea“ resorvativo ó consignativo, dimitiendo la cosa ceusidaá. favor del
censualista—S. de 20 de enero de 1859: G. de 22:

S. de 19 de setiembro de 1862: G. de 24: C. R.,
t. 7.º, p. 533: C. L., 1862, p. 653.
——La sentencia que ordona el exacto cumpli-

C. E., t. 4.º, p. 144:.C. L., 1859, t. I, p. 53.

miento do lo pactado en las escrituras de constitucion de un censo, no infringe las leyos 6.“y8.º,

———Véase Censo, Censo e-nfitéutíco, Censo reservativo y Fianza.

CENSO.—La necesidad de la confirmacion por
la. autoridad superior rospecto de la escritura de
censo, se entiende en cuanto alas de imposicion
del censo sobre bienes de Propios, y no en cuanto

tit. 15, lib. -10 de la Novisima Rocopilacion; la
declaracion 16 de la ley de 23 de mayo de 1845,

ni la. doctrina de que todos los pactos puestos en
los censos que por sor gravosos al vendedor disminuyen el precio, se deben considerar como no

á. las del reconocimiento del mismo.—S. de 22 de

puestos.—S. de 28 de octubre de 1862: G—. de 30:

enero de 1849: C. R., t. 1.º, p. 106: C. L., 1849,

C. E., t. 7.º, p. 637: C. L., 1862, p. 801.

núm. 1.º
—Cuando en un contrato para la baja 6 reduc- _

cion de un censo se hizo la renuncia expresa del
fuero del domicilio y del fuero especial que pertenecia y pudiera pertenecer en lo sucesivo, asi
al renunciante como á… sus sucesores, sometién—
dose y sometiendo á. estos á. la jurisdicciou ordinaria de un lugar determinado, esta es única—
mente el fuero competente.—S. de 11 de junio de

1858: G. de 13: C. R., t. 2.º, p. 320: C. L., 1858,
t. II, p. 19.
——Los compradores de un censo no tienen más
dorecho que los que correspondían al vendedor
al tiempo de la venta.—S. de 30 de noviembre de
1857: C. E., t. 2.º, p. 432: C. L., 1857, núm. 45.

' ———Los dueños de fincas afectas á. censo, pero
vendidas como libros de todo gravamen por un
Ayuntamiento, pueden negarse á. reconocorlo di—
mitiendo las fincas y reclamando su precio.—
Idem.

—La ley de 14 de agosto de 1841 no prohíbe el
allanamiento del censatario á. que ejerza el dere-

cho de redimir un censo una tercera persona sub—
rogá.ndose en lugar del censualista—S. de 2 de
diciembre de 1858: G. de 6: C. R., t. 4.“, p. 76:
C. L., 1858, t. IV, p. 1107.
_ —Es doctrina legal inconcusa que el censata—
rro puede librarse del gravamen del censo y de

19» º_bll€&ºlpn_de reconocerlo y de satisfacer sus
réditos,_ d1nutiendo la cosa consida; estando ol
censualrsta obligado a_admitirla, si bien con la
justa reserva de su derecho en el caso de desper-

'

—Segun la declaracion 16 del Real decreto de
23 de mayo de 1845, los censos están sujetos al
descuento de lo que se paga por contribucion, sin

embargo de cualquier pacto en contrario.—Idem.
—En cuestiones de hecho, como lo es la de tratarse de si uno está. 6 no en posesion de un censo,
hay que atenerse á, la. apreciacion de la Sala sen-

tenciadora—S. de Lº de diciembre de 1862: G. de
6: C. E., t. 7.º, p. 742: C. L., 1862, p. 923.
—No es doctrina. admitida por lajurisprudencia de los Tribunales la que consigna la impres-'
criptibilidad de los censos—S. de 9 de marzo de
1863: G. de 12: C. R., t. 8.º, p. 173: C. L., 1863,
p. 191 (b).

———La indemnizacion por redencion de un censo
debo ser completa, segun las leyes 32 y 36, titulo

5.º, Partida 5.“; es decir, que debe ser compren—
siva del capital y los intereses vencidos y no sa—

tisfechos.—S. de 18 de abril de 1863: G. de 22:
C. R., t. 8.º, p. 253: C. L., 1863, p. 298.
—Por el art. 11 de la ley de Lº de mayo de
1855 no se perdonarou todos los atrasos delos

censos que se declaraban en estado do venta, sino
tan solo aquellos en que concurriesen las circunstancias qne dicho artículo expresa y prévio el
reconocimiento que exige por parte de los censa—

tariod'.—S. de 17 de marzo de 1864: G. de 22:
C. R., t. 9.º, p. 213: C. L., 1864, t. I, p. 268.
—El exámen de estos datos y de si se ha cum—
(ag Y otras varias.
(0

Y otras.
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dos censos y foros, quedó ampliado por otros seis
Plido con lo prescrito por la referida ley y por las
instrucciones dictadas para la ejecucion, es de la
en la ley de 1856, habiendo de contarse desde la
competencia de la Administracion, ¿… la cual Por
publicacion de la misma, y autorizando al Golo tanto corresponde declarar en cada caso sr es
bierno para conceder_una prórroga do seis meses

6 no procedente el perdon ¿ condonacion de los
atrasos—Idem.
—Si bion la constitucion de un censo, cual_—

más, como asi lo ver1ñco por Real órden de 18

quiera que sea su naturaloza," exige como requi-

(lo agosto del mismo año, en la cual se expresó
que esta prórroga empezaba a corror desde 27 del

cesidad que no pueda suplirse con otra clase de

propio mos.—Idoin.
_
—Eu la ley de 1856 fue donde por primera vez
se concedió a los coparticipes en la propiedad
afecta al pago de los réditos de un censo el que
pudiese cada cual redimir la parto de capital;
disposicion que se hizo extens1va por el art. G.º

prueba como en varias ocasiones tiene declarado el kupremo Tribunal.—S. de 9 de abril dc
1864: G. de 15: C. R., t. 9.º, p. 252: C. L., 186-4,

al caso en ue algun participe hubiese redimido
en totalid… el censo, con arreglo a las prescrip—
ciones de la ley de Lº de mayo y sus aclaracio—

t. II, p. 322.

nes; pero con la circunstancia de que en tal caso
el aspirante a esta redencion parcial había de
contribuirle con la prorrata que le toque dentro

sito indispensable el otorgamiento de escritura
ública, la_preseutacion de este documento en
juicio ]para hacer valer les recíprocos derechos

que de citado contrato emanan, no es de tal no—

—La doctrina de que los pactos añadidos al con-

trato censual que injíeren graodmen al censatario
se tienen por no puestos, se refiere a los pactos so—
bre rebaja del precio o amnonto de la pension;
pero de ninguna manera a todos aquellos que tie-

del término couccdido para la redenciou en esta

nen por objeto garantizar el pago de las pensiones.—Idem. ——La ley 29, tit. 3.º, Partida 5.“, que fija en 2

estos derechos trascurridos les plazos para ello
preñjados, no puede servir de excusa el Real de—

por 100 el dorecho de laudemio, no puede tener

dejó en suspenso la. venta de bienes del clero se—

ley.—Idem.

'

—Contra la circunstancia de pretender ejercitar

creto de 23 de setiembre de 1856, por el que se

aplicacion a los censos impuestos sobre casas y

cular hasta nuova resolucion; ya porque la sus-

solares de Madrid, sino con las modificaciones

pension interina do las ventas no era un obstácu—
lo para solicitar redenciones que tenian un tér—

que establece el art. 16 de la ley 12, tit. 15, libro
10 de la Novisima Recopilacion, que al ñíar igual—
mente el laudeinio en 2 por 100 como dicha ley de
Partida, dejó á. salvo los contratos estipulados
con anterioridad al 5 de abril de 1770.—S. de 30
de mayo de 1864: G. de 7 de junio: 0. R., t. 9.º,

p. 422: C. L., 1864, t. I, p. 53

'

—No es aplicable á. la cuestion de hecho de si
se ha voriñcado ó no el abandono por el censatario do las fincas hipotecadas a la seguridad de un
censo, la doctrina legal de que el censatario so
libra del gravamen del censo y de toda obliga—
cion, dimitiendo la cosa censida.—S. de 30 dojnnio de 1864: G. de 7 de julio: 0. R., t. 9.º, p. 588:

C. L., 1864, t. I, p. 764.
—Aucque la indivisibilidad de los censos es
una cualidad inherente a esta clase de derechos
reales, ninguna disposicion legal prohibe que

mino preciso y donde podia invocarse la necesi-

dad do precaverse contra el lapso del plazo, y ya
porque, aun admitiendo que la suspension delas
vontas llevase consigo la suspension del plazo
para solicitar las rodenciones, seria preciso ad-

mitir que esta última cesó desde que por el Real
decreto de 21 de agosto de 1860 se dispuso la con—
tinuaciou de los expedientes de redencion que
estuviesen pendientes.—Idem.
——Tampoco disculpa la omision la ignorancia
de que uno de los coparticipes haya solicitado
redimir el foro en totalidad, porque la ley desig—

nó como princi io para el curso de este término
el dia de su pu licacion, yno otro alguno, y por—

que para nada era necesaria dicha noticia, pues
si todos los coparticipes deseaban y estaban dis—
puestos á. la redencion parcial, la pudieron soli—
citar en tiempo, dirigiéndose a las oficinas de Hacienda para que por éstas se les otorgase si no
estaba efectuada la 'redencion en totalidad, o

pueda modificarse por el mutuo consentimiento
el censualista y del censatario.—S. de 14 de Oc—
tubre de 1864: G. de 18: C. R., t. 10, p. 171: C. L.,
1864, t. II, p. 226.
—La ley 8.“, tit. '15, lib. 10 de la Novisima Ro-

para que se les inauifestase lo necesario a fin de
dirigir su reclamacion contra el que la hubiese

copilaciou, que tuvo por objeto rcducir los rédi-

realizado.—Idem.

tos delos censos al quitar del 5 al 3 por 100 al
año, solo establece que en adelante no se puedan
imponer ni constituir censos de esta clase a nié-

110s precio que de 33.000 y un tercio el millar,
reduciéndose a esta tasa los fundados hasta en—
tonces.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de 3 de
nogiembre: C. R., t. 10, p. 261: C. L., 1864, t. II,
p.

46.

-

—La ley de Lº de mayo de 1855, despues de
declarar en estado de venta, entre otros bienes,
todos los censos y foros pertenecientes al clero,
concedió un plazo de seis meses, á. contar desde

su ublicacion, para que los consatarios pudieran
re imir dichos censos o foros conforme a los
tipºs y bajo las condiciones que dotallaba, previ—
niendo ademá.s, que concluido el término señala,—
(10 para la redencion, se procedería ala venta en

pública subasta bajo los mismos tipos v condicio—
nes.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de 9 de noV1egnébre: G, R., t. 10, p. 266: C. L., 1864, t. II,
p.

5 .

——El término de los seis meses designado por
la_ ley de 1855 para la redencion de los expresa—

“

—Aun no por la ley de Lº de mayo de 1855 no
se especibcó que habiendo coparticipes en la pro-

piedad afecta al pago de los réditos de un censo,
pudiera uno solo, á. falta de otros que igualmente lo solicitasen, redimir todo el capital, quedan-

do subrogado en lugar de la Hacienda; sin embargo, esta, fue la inteligencia quea dicha ley
se dió y esta la aplicacion no de ella sohizo: in—
teligencia y aplicacion con rmadas por la'ley de
1856, toda vez que en ella se hace supuesto de
dicha facultad y se la describe y califica como le—
gitima:—Idem.
—La doctrina generalmente recibida sobre la
eficacia de la dimision de los censos, no tiene lu—

gar cuando dicha dimision no es la espontánea
que con pleno conocimiento de la causa hace el
censuario,y que el derecho reconoce como uno de
los medios legítimos, para la extincion del con;
so.—S. de 29 de diciembre de 186i: G. de 12 de
enero de 1865: C. R., t. 10, p. 579: C. L., 1864,

t. II, p. 706.
——Cuando conste la existencia de un censo por

existir la escritura de su fundacion, no hay ne-
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de censo a una persona, se
pensiones
unas
pagar
para
inmemorial
cosidad de aaelar a la prueba de
terminante la personalimás
modo
del
reconoce
febrero
19 de
acreditar dic a existencia.—S.
dad del demandado.—Idem.
1866,
L.,
C.
199:
p.
13,
t.
E.,
C.
24:
de
Gr.
de 1866:
——Las Ieyes de Lº de mayo de 1855, 27 de fe.
t. H p. 216.
brero de 1856 y 11 de marzo de 1859, al autorizar
—No puede afectar a la validez de la escritura la redencion de los censos pertenecientes al Es—
primera
su
de
falta
la
de fundacion de un censo
tado, con los beneficios que por ellas se di5pensahoja, si contiene toda la parte dispositiva _y esta ban á. los censatarios, fijaron los términos dentro
revestida”de todos los requisitos y solemn1dades de los que debian éstos solicitarlas.—S. de 15 de
necesarios para ser calificada de subsistente y efi- junio de 1868: G. de 8 de julio: 0. E., t. 18, p. 42:
caz, mucho más si contra ella no se ha inten— C. L., 1858, t. I, p. 727.
tado siquiera prueba de falsedad.—Idcm.
——Segun lo dispuesto en el art. G.º de la segun—
—Si bien es doctrina legal inconcusa, que el da de dichas leyes, cuando el capital de un censo
dimiextingue
se
censo impuesto sobre una finca
diferentes
favor afectase a una finca dividida 6entre
la persona que
tiélldola, esta dimision ha de hacerse en G.
estos,
de
algunos
y
participes,
de
en to—
del censualista—S. de 6 de abril de 1866:
hiciese cabeza de ellos, le hubiese redimido
contri16: C_. R., t. 18, p. 410: C. L., 1866, t. I, p. 498.
otros
los
de
cualquiera
podia
talidad,
——La redencion de un censo no puede confun- buirle con la prorrata que le correspondiese dendirse con un contrato de venta.—S. de 30 de Jutro del término señalado para la redencion, sin lo
14,
nio de 1866: G. de 14 de agosto: C. E., t.
cual no adquiriria derecho a los beneficios por
p. 259: C. L. 1866, t. I, p. 1103.
ésta concedidos, ni quedaba exonerado del pago
27
y
——Si bien las leyes de Lº de mayo de 1855
su pension respectiva.—Idem.
de
de febrero de 1856 tienen por principal obJeto,
una cuestion de hecho la relativa a la. po—
-——Es
a
pertenecieron
que
censos
los
de
no la venta
hallarse
scsion inmemorial en que uno pretenda lo
los
tanto
manos muertas, sino su redencion, para que
un censo, (y por
de
pension
la
cobrar
de
las
por
que
boneñcios
censataries disfruten los
que e las pruebas
apreciacion
la
á.
estarse
debe
solicique
mismas se los conceden es necesario
el Tribunal sentenciador, si con esa spreten la redencion dentro de los términos señala— haga
no se infringe ley 6 doctrina legal.—S. de
ciacion
dos en sus articulos 7.º y 13.——S. de 11 de octu- 9 dejulio de 1868: G. de 28 de julio: 0. R., t. 18,
bre de 1866; G. de 14: C. R. t. 14, p. 428: C. L.,
p. 205: C. L., 1868, t. II, 1). 110.
1866, t. II, p. 208.
——El pago de la pension de un censo, verificado
uno
por
totalidad
su
en
——Redimido un censo
el poseedor de las fincas durante mas de 30
por
topuedan
demás
de los cénsatarios, para que los
en virtud de error, cualquiera que sea su
años
exonerados
mar parte en la redoncion y quedar
no basta á. dar por probada la existencia
origen,
del pago de la pension que á. cada uno correspon- de otro censo enfitéutico distinto, cuya constitu—
pro—
la
con
redimió
que
al
contribuir
da, deben
cion no consta en la forma y por los medios que
rrata que los toque dentro de los mismos térmi—
el derecho requiere.—Idem.
27
de
ley
mencionada
la
de
6.9
nos, segun el art.
——La declaracion del comiso de las fincas por
de febrero de lS56.——Idem.
haberse pagado el canon, presupone que el
no
redenla
de
——Satisfechos los plazos del precio
directo y útil estan separados.—Idem.
dominio
derecion, el redimente se subroga en todos los
cuando la indivisibilidad de los censos
—Aun
cede
el
ellos
de
uno
siendo
y
Estado,
del
chos
inherente a los mismos, ninguna
cualidad
una
es
gravados
hallen
se
que
con
pensiones
brar las
prohíbe que pueda modiñcarse
legal
disposicion
accion
su
procedente
es
los bienes acensuados,
del censualista y
consentimiento
mutuo
el
por
pensiones
las
a los cocensatarios,
para reclamar
devengadas hasta. que les diera parte en la re-

dencion, puesto que si asi no fuera, por haber
accedido al llamamiento de la ley se habría he—

cho de cor condicion que los morosos, con por—
juicio e sus intereses. ——Idem.
-Con arreglo a la ley El.“, tit. 14, Partida l.“,

y 28, tit. 8.º, Partida 5.“, los censos se constitu—
yen legitimamente cuando se consignan en escritura pública, quedando por ello obligados los
censatarios al pago de la pension ó canon que se
estipula.—S. de 26 de febrero de 1867—: G. de 4 de
marzo: 0. E., t. 15, p. 188: C. L., 1867, t. I, p. 223.
—Sogun doctrina de jurisprudencia admitida
por el Supremo Tribunal, puede tambien comproarse la legitimidad de los mismos censos por la
posesion inmemorial, que equivale a suficiente ti-

tulo.——Ideni.
-—El dudar de la legitimidad de un censo des-

pues de haber pasado siglo y medio de su consti—
tucion, y el negar á. los que lo impusieron el de-

recho de hacerlo, es cóntrario al ejercicio de un
dominio legitimo, fundado en la posesion inmc—'
morial.—Idem.
—No puede eludirse el pago de unos censos

constituidos en escrituras públicas de queso ha
tomado razon en el oficio de hipotecas, y ademas
han31do reconocidos en diferentes veces por el

ºbhgad0 & pagarlos.——S. de 14 de mayo de 1867:
g.5(i)681920-R.1 t. 15, p. 487: C. L., 1867, t. I,
——Al pedirse la exencion de la obligacion de

del censatario.——S. de 9 de julio de 1868: G. de 3

de a2g'osto: C. E., t. 18, p. 212: C. L., 1868, t. II,
. 1 0.
P ——Si bien las leyes 3.“, tit. 14 de la Partida I.,“,
28, tit. 8.º de la 5.“, entre las circunstancias
esenciales para la constitucion de los censos, se—
ñalan la de que conste el contrato en escritura
pública, nada ordenan respecto al modo de justi—
ficar su existencia, lo cual puede hacerse, segun
la jurisprudencia admitida por el Tribunal Supremo, por otros medios de prueba reconocidos
por derecho.—S. de 5 de diciembre de 1868: G. de
18: C-. E., t. 18, p. 585: C. L., 1868, t. II, p. 597.
-—Obligá.ndose el comprador de una casa a pa—
gar al vendedor los réditos de un capital de censo

de que éste respondía subsidiariamente, se reco—
noce implícitamente que al vendedor pertenece
dicho censo, porque no se pagan réditos sino al

dueño del capital que los produce.—S. de 31 de diciembre de 1868: G. de 10 de enero de 1869: C. R.,
t. 18, p. 689: C. L., 1868, t. II, p. 730.
r ——El no pactarse expresamente la devolucion
de la cantidad referida, si llegara á. redimirse el
censo, tal vez por no suponerlo probable, atendida la cualidad del acreedor censualista, no des—
truye la obligacion de devolverla si se realizase

dicha redencion, porque no habiendo razon nin—
soria
guna para que la hiciera suya el vendedor,
enriquecerse torticeramentc y con daño de otro,
co:ptr1a1 lo que dispone la ley 17, tit. 34, Partida
. —- em.

:
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—Cuando en ia escritura de imposicion de un
fondos
Censo se pacta que si se alterase'ei precio de éi
quedaso a eleccion dei acreedor el que corrieso el
nuevo precio, 6 exigir el principal y réditos que
se adeudasen, si se percibe el rédito por un largo
espacio de tiempo, la sentencia que absuelve al
acroedor de ia demanda que se le entabla por ios
censualistas para devoiucion de las cantidades
que hubieren entregado de mas, no infringe la.

CEN

que entregó el marido.—S. de 8 de junio

de 1870: G. de 17 de diciembre: 0. E., t. 22,

p. 263: C. L. 1870, t. I, 1). ma.
—0 nando la Sala aprecia segun los méritos de
las pruebas que la redencion de dicho censo se
hizo con dinero del marid9 ó con haberes del inatrimonio, no tiene apiicacron la cita, de la ley 4. “

tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que
estabiece el principio de que los b1enes que han

escritura de imposicion.—S. de 8 de enero de

marido y mujer son comunes por medio, salvo

1869: G. de 13: U. R., t. 19, p. 16: C. L., 1869,

los que probase cada uno que son suyos aparta—

t. I, p. 18.

damente. —Idem.

.

—Ei supuesto exceso en ia renta pedida en ia,
de_luanda relativamente á. ia impuesta en el pri—

—Supuesta dicha apreciacion, la sentencia que

mitivo censo, no puede ser motivo del recurso de

deniega la terceria de dominio interpuesta por la
mujer respecto del capital de dicho censo, no in—

casacion cuando en la ejecutoria se reserva al

fringe el principio de que nadie puede enrique—

demandado el derecho sobre este particular.——

cerse con pe1juicio de otro.—hiena.

S. de 24 de mayo de 1869: G. de 21 de julio: 0. E.,
t. 20, p. 35: C. L., 1869, t. I, p. 713.
——La cláusula consignada en una escritura de
censo de una casa, otorgada con anterioridad al
actual s1stema tributario, de que el Ilevador de
la casa venia obligado a satisfacer, ademas del
censo,_todos los pagos reales y comunales que se
Impus1eran sobre dicha casa, solo puede enten—
derse con relacion a los impuestos entonces conocidos, ó que en io sucesivo se impusieron sobre
lacasa,_pero no a ios que se estableciesen sobre
ia pension misma.—S. de 26 de mayo de 1859:
G. de 24 dejulio: C. R., t. 20, p. 47: C. L., 1839,
t. I, p_. 744.
.—Siendo una cuestion de hecho el acreditar la
existencia de un censo y la identidad de la finca
_afecta a él, ha de estarse a la apreciacion hecha
por la Sala sentenciadora, si contra ella no se

a los enfitéutieos y a os reservativos cuando ex—
presamente se ha pactado, pero no tiene aplica—

alega que al hacerla se ha cometido alguna in—
fraccion de ley 6 de doctrina' admitida por la ju—

cion en los eonsignativos; parque siendo ordinariamente en éstos mayor el valor de la cosa cen—

—Ei traspaso de un censo no significa ia re-

dencion absoluta y extincion dei mismo, porque
esto no puede veriñcarse sin la intervencion y
mútuo acuerdo del censualista y del censatario.

S". de 3 de febrero de 1871: G. de 18 de marzo:
0. R., t. 23, p.“386: C. L., 1871, t. I, p. 163.
—Probada la demanda de existencia de un censo, Ia sentencia que condena al demandado a abonar sus réditos, no infringe la ley 1.“, tit. 3.º,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion el art. 43 del
reglamento provisional para ia administracion

de justicia, y los artículos 225 y 226 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—Idem.
—La ley 68 de Toro, 1.“, tit. 15, lib. 10 de la
Novisima Recepilacion, que establece se obser—
ven en los censos los actos de comiso, se refiere

r1_sprndencia de los Tribunales.—S. de 21 de di—

sida que el precio consignado por el censualista,

ciembre de 1869: G. de 7 de enero de 1870: C. R.,

se daria a éste el dorecho de adquirir una finca
sin haber pagado sujusto precio, en daño del consatario, el quo, al r'ediinir el censo, habria cum—

t. 20, p. 634: C. L., 1869, t. II,

. 610.

—Gon arreglo, a las -leyes fibsamortizadoras,

queda libre_ del censo la finca desamortizaala tan

plido con devolver la cantidad consignada; por

pronto como los compradores entregan a_la Ha—

cuya razon, que no existe en los censos enfitéuticos y reservativos, en el que es miis favorable la
condicion del censatario, la jurisprudencia cons—

cienda el importe de la redencion, sin que el po—
seedor de dicho censo pueda ya reclamar del com—
prador el pago de la prestacion del mismo.——
S. de 21 de diciembre de 1869: G. de 9 de enero
de612%70: C. R., t. 20, p. 692: C. L., 1869, t. II,
p. ' .
—Aun enla hipótesis de que dicha redencion
no fuese válida y legal, no podria admitirse la ,
demanda en reclamacion del pago de las presta—
ciones vencidas, mientras no se hubiero solicita—

do y obtenido la declaracion ejecutoria de la nu—
lidad de la redencion, ni acudido á. la Adminis—

tante de-los Tribunales ha declarado no tener lu—
gar el pacto de eomiso de la cosa ceusida en los

censos consignativos.—S. de 9 de febrero de 1871:
Cr. de 23 de marzo: C. R., t. 23, p. 396: C. L.,1871,

t. I, p. 181.

.

,

——Cuando unos censos no son propios del ma—

rido, la mujer no puede tener hipoteca sobre ellos
por sus bienes dotales.——S. de 23 de febrero de
1871: G. de 10 de abril: 0. R., t. 23, p. 435: C. L.,

tracion para la formacion del expediente guber—

1871, t. I, p. 282.
—Cuando en las condiciones estipuladas en la

nativo que necesariamente debe proceder á. toda
demanda de interés del Estado, con arreglo a re—

escritura de,constitueion de un censo en[itéutieo
se estableció que el poseedor podia elegir entre

petidas Reales disposiciones, y muy especial—

sus herederos el que debiera sucederle, sin que
nunca pasara a mis de uno, y caso de que no lo
eligiera debiera suceder el mayor de los hijos que
residierau en determinado ptmte, es claro que no
excluyéndose a las hijas en concurrencia con los

mente las de 24 de febrero y 20 de setiembre de
1851.—Idem.
—Dieha redencion debe tenerse por válida para
todos los efectos legales mientras no se declare
formalmente lo contrario por quien corresponda.

Idem.
—Si bien la ley 11, tit. 4.º, lib. 3.º del Fuero
Real dispone que asi estando el marido con la
mujer cambian heredad que sea del uno de ellos,
los otros osquilmos de aquella heredad que fué
cambiada hayanlos por medio, e la heredad sea
de aquel cuya era la otra,» esta disposicion no

hijos, aquellas tienen igual derecho que éste a
suceder en el percibo de las pensiones, pues lla—
mados en general los herederos, estan legal y
gramaticalmente comprendidos los 'unos y las
otras.—S. de 22 de abril de 1371: G. de 17 de ju—

puede ser aplicable al caso en que no se trata de

lio: C. R., t. 24, p. 51: C. L., 1871, t. I, p. 621.
-—No infringe el contrato, 6 sea la escritura de
constitucion del censo, ni la ley 23, tit. 8.º, Partida 5.“, que manda guardar las conveniencias ¿¡

una heredad de la mujer, cambiada por otra, sino
de la redeneion de un censo que pesaba sobre los
bienes de la mujer y que se ha verificado con

toncia que declara corresponder el disfrute de dicho censo a una hija que acreditó, a juicio de la

pactos puestos en las escrituras de censo, la sen-
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un derecho
utilizó
que
sino
comprador,
del
juicio
preveni—
Sala, ser la mayor y residir en el punto
propio que con anterioridad le competía; sin que
do por el fundador.—Idem.
por lo tanto al declararse por la sentencia a fa—
—Cuando se demuestra que el dueño del censo vor de¡él el beneficio de la misma redencien, se
en
incurrir
pagador
el
puede
no
es desconocido,
la ley 35, párrafo cuarto, libre 18 del

en
8: Pena de comise por no satisfacer la pensron
cuatro años.—S. do 12 de junio de 1871: G. de 2

de agosto": 0. R., t. 24, p. 222: C. L., 1871, t. II,
p. 869.
—Se citan con inoportunidad las leyes 28,
“t- 8.º, Partida 5.“, y 3.“, tit. 66, lib. 4.º del Código romano, que establecen como condicion natural de la eníitéusis el comise del censo por falta
(lo pago de dos o tres pensiones, cuando no se

pone en duda esta doctrina, y solo se trata de 51
B: podido cumplirse ó no lo convenido por los

contratantes…-v—Idem.
—No se infringe la ley S.“, tit. 14, Partida 5_."',
sobre lo que debe hacer el deudor cuando no quie—
re el acreedor recibirle la paga, cuando no siendo

conocido el dueño del censo no se le puede requerir ni hacer la consignacion á, que se reñere la
mencionada ley.—Idem.
——-El derecho que los ejecutantes tengan a pc—
dir el todo de los réditos del censo, ó la mitad
que confiesa el ejecutado, no es falta de persona—
lidad en aquellos, sino falta de accion, cosa enteramente diversa, que se refiere al fondo y nunca
a la forma del procedimiento, sin que por lo tanto
pueda fundarse en ella el recurso.—S. de 8 de no-

viembre de 1871.—G. de 13: C. E., t. 24, p. 562:

o. L., 1871, t. II, p. 1331.
—Teniendo por objeto la demanda que el de'—
mandado cumpla la obligacion personal que contrajo, cuando al convenir en la compra a censo
de un terreno se comprometió a satisfacer la pen—

sion e'stipulada y a otorgar la correspondiente es—
critura, segun el documento privado que provi—
sionalmente formalizar-on, y cuya certeza no se
ha puesto en duda por las partes; la sentencia
que le condena al pago de las pensiones recla—
madas y a que otorgue la escritura pública con—

venida, no infringe la ley B.“, tit. 14, Partida l.“,
y art. 2.º en sus números 2.º y 3.º de la ley Hi—
potecaria, relativas a que los censos deben cons—
tituirse por medio de escritura pública, así como
los contratos sobre bienes inmuebles a inscribir-—

se en el Registro de la propiedad.—S. de 4 de
marzo de 1872: Cr. de 7: C. R., t. 25, p. 264: C. L.,

1872, t. I, p. 341.
—Convenidos los contratantes en la pension

que se habia de satisfacer como réditos del con—
so, y alegando el demandado que exceden de la
tasa legal y son desproporcionadoe al valor dela

ñnca, al mismo demandado corresponde probar
este extremo.—Idem.

—Para que pueda tener aplicacion la ley 8.“,
tit. 6.º lib. 18 del Digesto, De pc—rz'culo et commu—
do rei venditaa, es necesario que el comprador de
unas fincas, sobre las que pesaban varios censos,

parte de los cuales redimió uno de los vendedo—
res antes de la venta, pruebo y demuestre que el
derecho 6 facultad de redimir al tipo beneficioso

que aquel habia redimido, habia nacido despues
del remate; y que asi la utilidad como el daño
que recibiesen las fincas sobre las que gravitaban

quebrante
Digesto De conta-ahonda emptionc, segun la que,
celebrado el contrato de venta y antes que tenga

lugar la entrega de la cosa vendida al compra—
dor, el vendedor tiene el deber de guardarla y
custodiarla con la misma diligencia que un buen
padre de familias pone en la conservacion de sus
pro )ias cosas; la ley B.“, tit. 6.º, lib. 18 del Digesto . c periculo ct commodo rci vcndita;, segun la que
el cuidado que el vendedor debe poner en la con—

servacion de la cosa vendida, antes de que tenga
lugar su entrega al comprador, debe ser tan ex—
quisito como le deben poner las personas ¿|. quie—
nes se presta una cosa en comodato, y emplear

una diligencia más exacta que la que pone en la

conservacion de sus cosas propias, y el principio
de derecho de que desde que el contrato de com—
praventa queda perfecto, y no hay vicio ni en la

cosa ni en el contrato, las dos partes quedan ín—
defectiblemente ligadas por un vínculo de dere—

clic, en cuya virtud, ni el comprador puede dejar
de dar el precio convenido, ni el vendedor alte—

rar la cosa vendida en lucro propio y daño del
comprador.—Idem.
—Si se tornó razon en la respectiva Contadu—
ria de hipotecas de las escrituras de imposicion
de un censo, antes de ser presentadas en juicio,
con arreglo a lo establecido en la pragmá.tica de
5 de febrero de 1768, no se infringe, por darles

valor, la ley 1.º', tit. 16, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, por la que los Reyes D. Carlos y'
Doña Juana mandaron establecer en cada ciu—
dad, villa 6 lugar cabeza de jurisdicciou un re—
gistro en que se tomase razon de los censos ó hi—
potecas.—S. de 9 de marzo de 1874: G. de 28 de

abril: 0. R., t. 29, p. 416: C. L., 1874, t. I, p. 417.
—Conformes los contratantes con lo estipulado
en la escritura de establecimiento de un censo, a
ella hay que atenerse para resolver cualquier
duda que sobre su inteligencia se ofrezca.——S. de

7 de abril de 1874: G. de 28 de mayo: 0. R., t. 29,

' p. 559: o. L., 1874, t. I, p. 641.
' —Es condicion esencial del derecho hipoteca—
rio en materia de censos, el que el interesado a

cuyo favor se haya constituido pueda reclamar
los réditos ó pensiones atrasadas al poseedor de
la finca censida, siempre que no lo haga en por—

juicio de otro acreedor hipotecario o censualista
posterior, en atencion a que ella es la obligada,
y los que la adquieren lo hacen con el gravamen
a que está, afecta.—S.'de 24 de abril de 1874:
G. de 24 de junio: 0. E., t. 29, p. 663: C. L., 1874,
t. I, p. 777.
—Si bien es cierto que por la ley de presu—
puestos de 23 de mayo de 1845 la contribucion
territorial se hizo-extensiva a los dueños directos
de los censos, en proporcion á. las cantidades que
cobraran como réditos, y se previno que el po—
seedor de las fincas censidas, que era el que de—
bia satisfacer el total de la cantidad impuesta
sobre ellas, descontase al censualista el tanto

provecho ó cuenta.—S. de 16 de…enero de 1874:

por ciento que le correspondiera pagar por sus
utilidades, este precepto no tiene aplicacion

G. de 6 de febrero: C_. E., t. 29, p. 133: C. L.,
1874, t. I, p. 85.
—Por haber realizado la redencion de los cen—

trario.—S. de 25 de abril de 1874: G. de 12 de
junio: 0. R., t. 29, p. 671: C. L., 1874, t. I,

los mismos censos, era respectivamente de ,en

cuando las partes interesadas estipulan lo con—

sos el vendedor, no alteró las cosas vendidas ni su

p. 787.

valor, ni faltp á. la diligencia con que un buen pa—
dre de familias las hubiera guardado y custodia—
do, como tampoco a la más esmerada y exacta

——Si bien por la ley 1.3 del Código De jure em—
phíteutico, y 28, tit. 8.º, Partida 5.“, se prohibe
la extincion parcial de los censos, esto solo pue—

que se pone enlas Propias, en daño ni con por—

de entenderse cuando proceden de un mismo

—269'—CEN
CEN
.
origen.—S. de 30 de junio de 1874: G. de 14 de de marzo de 1877: Gr. de 14 de agosto: C. E., t— 36:
agosto: 0. E., t. 30, p. 335: C. L., 1874, t. I,
p. 257: C. L.,1877, t. I, . 599.
_
—La ley 8.“ del tit. ]. , lib. 10 de la Novisrma
p. 1232.
.
_
.
—Siendo doctrina juridica apoyada en diver— Recopilacion trata de la reduccion de censos al
sos fallos del Tribunal Supremo, la legal extin- quitar del 5 al 3 por 100; y la 12 del mismo Có—
cion de censºs, ya fuesen consignativos, reser—
vativos, y señaladameute enfitóuticos, por V11'—

digo, titulo y libro, en que se prohibe la consti—
tucion de censos perpétuos smc con doble capr—

tud de la renuncia ó abandono de los derechos

tal que el redimible, se refiere, como demuestra

que asisten al perceptor ó censualista, al verifi—

claramente su epígrafe y todo su contexto, á. las
casas de Madrid, y por tanto, son inaplicables
al pleito, que trata tan solo del pago de pensio-

caresta renuncia o dimision el demandante en
favor del demandado se desprendió legalmente
de cuanto le pertenecia, declinando en su adver—
sario todos los _derechos que a él le correspon—
den, siu que por consiguiente puedan tener apli-

nes y reduccion de éstas de un censo enfitéuth0

cacion al caso los capítulºs 6", titulo 13, libro l.“,
y 7.“ de la constitucion 2.“, tit. 13, libro 4.º de

C. R., t. 37,1). 94: C. L., 1877, t. II, p. 977.
—Habiéndose condenado enla sentencia al de-

las de Cataluña.—Idem.

mandado al pago de las pensiones del censo por

—Infringe la ley del contrato, que es la espe-

cial para los contratantes, sus herederos y causa—
habientes, la sentencia que considera como ca—
pital de un censo, lo que es la pension censal se—
gun la escritura de imposicion.—S. de 2 de diciembre de 1874: G. . de 17 de enero de 1875:

impuesto sobre lineas rústicas sitas en Canarias.
S. de 30 de mayo de 1877: G. de 3 de setiembre:

los 18 años que habia dejado de satísfacerles a
razon de 309 rs. anuales, _se entiende lógicamente declarado que no ha mediado error de hecho
ni de derecho al pagarse las pensiones que anteriormente fueron satisfechas, ni que deban redu-

C. R., t. 31, p. 14: C. L., 1874, t. II, p. 554.

cirse todas á. los 143 rs. que solicitó el deman—
dado en su reconvencion, y por tanto, se cumple

——Aun suponiendo que al hacer la. declaracion
se haya incurrido en el error 6 equivocacion de

ley de Enjuiciamiento civil, y existe la con—

tomar por capital de los censos pensiones ó rédi—

tos á.nuos de los mismos, ese erro acaecido en la
sentencia, como que recae sob 'e la cuantía de los
capitales, y por tanto, semejante al ycrro de cuan-—

tas, es bastante para determinar la nulidad del
fallo, en cuanto á. dicho extremo, al tenor de lo
dispuesto en las leyes 19, tit. 22, y 4.“, tit. 26 de
la Partida 3.“—-Idem.
—No es doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales la. de que en Cataluña son

con lo prevenido en los articulos 61 y 62 dela
gruencia- exigida por la ley 16, tit. 22, Partida
3.“, por lo que no ha sido infringida.—Idem.
—J?ara aplicar a un pleito sobre caducidad de
una pension censal las leyes de señoríos, es in—
dispensable acreditar que el censo en litigio se

viene exigiendo en pueblo en que el demandado
ó sus causantes han tenido el señorío jurisdiccio-

nal; y no probáudose esta circunstancia por el
Ayuntamiento demandante, segun declara la

imprescriptibles los censos; doctrina que pugna—

Sala sentenciadora, al absolver la demanda, no
se infringen los artículos Lº y 2.0 de la ley de 26

ria con la disposicion clara y terminante del
usatge omnes causa, que forma parte del derecho
foral vigente en aquel territorio, en cuya virtud

de agosto de 1837.—S. de 12 de febrero de 1878:
G. de 7 de marzo: C. R., t. 39, p. 159: C. L., 1878,

todas las acciones civiles se extinguen por el

trascurso de 30 años.—S. de 27 de febrero de 1875:
G. de 13 de mayo: 0. R., t. 31, p. 410: C. L.,

t. I, p. 203.
—Tampece infringe la—sentencia la doctrina
de que se presume de origen jurisdiccional toda
prestacion en que el poseedor ó sus causantes

1875, t. I, p. 352.
—Es inaplicable el párrafo 9.º de la ley 12,
tit. 15, lib. 16 de la Novisima Recopilacion, que
daba a los dueños directos de fincas sujetas a

hayan ejercido el señorío jurisdiccional, perque
negando el demandado el ejercicio de la juris—
dicciou, y no habiéndolo justificado el Ayunta—

censo perpótuo, poseidas por manos muertas, fa—

trina.—Idem.
—Es inoportuno de todo punto invocar la pres—

cultad para ebligarles a ponerlas en manos li—
bros, si esta. materia no ha sido objeto de la de—
manda ni de la sentencia, y por lo mismo tam—

poco puede serlo de casaci0n.—S. de 13 de marzo
de 1875: G. de 26 de mayo: 0. E., t. 31, p. 496:
C. L., 1875, t. I, p. 468.
—Les párrafos 3.º, 4.º, 5.º y 6.º de la expresada
ley 12 se contraen al modo de pagar el laude—
mie cuando se vincule algun edilicio gravado

con censo perpétuo, iudemnizande al dueño di—

miento, no puede centrariarse la expresada doc—

cripcion ó larguísima posesion del dominio útil
para combatir el comise justificado por la insol—
vencia confesada de las pensiones correspon—
dientes a cuatro años.—S. de 18 de mayo de 1878:
G. de9 de junio: C. R., t. 39, p. 561: C. L., 1878,
t. I, p. 730.

—El art. 6.º de la ley: de 27 de febrero de 1856
autoriza á. cualquiera de los partícipes en la pro—

recto del estancamiento en que lo constituía la

piedad afecta a censo 6 foro para rodimirlo en
totalidad, pudiendo en tal caso los demás paga—

Viuculacion; no tratandose de ñnca vinculada,
no tienen aplicacion ni pueden considerarse quobrantados los expresados párrafos.—Idem.

deres contribuir a prorrata con la cantidad que
los toque dentro del término al efecto concedi—

—Aun en el supuesto de haber establecido su
accion el demandante reclamando el pago de
pensiones y el reconocimiento de un censo enfi—

do.—S. de 21 de mayo de 1878: G. de 17 de ju—
nio: G. E., t. 39, p. 58: C. L., 1878, t. I, p. 750.
—Al solicitar el demandante la redencion de
los foros que pertenecieron a una Colegiata, de

téutico, sin justificar que tuviese ese carácter y
si el de una pension procedente de contratos celebrados en las escrituras que presentó; cual—

los cuales era pagador con otros, por quienes manifest—ó que prestaba la cancion suficiente, no
procedió en virtud de mandato ni como gestor

quiera que sea la naturaleza de iche censo, tie-

de negocios de sus co—foreros, sino ejercitando
el derecho concedido por la citada ley, y por con

ne derecho a que se estime su demanda en lo
robado; y al no hacerlo, la sentencia infringe
a referida ley 43, tit. 2.º, Partida 3.“, por cuan—
to la cendenacien en una pension de menor gra—
vamen para el deudor que el censo enfitéutice, no

constituye cesa diversa de la pedida.——S. de 31

siguiente, la cancion que por ellos ofrecia debe
entenderse limitada a pagar el total importe de
la redencien, aun cuando no le centribuyesen

con su prerrata respectiva.—Idem.
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo
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pactó
entre
el
dueño
directo y los pagadercs en
5_0 511b1'ºg'1
el redimente de esta clase de cargas sronde
las escrituras de su constitucion—Idem.
une
en todos los derechos del Estado; y
'—Si por la ley de 23 de mayo de 1845 y otras
de ellos el de cobrar las pensiones con que se ha— disposiciones
que Establecieren la contribuciºn
llen gravados los bienes forales", es procedente
están sujetos al impuesto los ceuinmuebles,
de
recla—
para.
redimente
el
por
ejercitarla,
accion
la
mar de los ce—i'ere1es las que deban sat15faccr

por el foro; por lo cual la sentencia que absuelve
a uno de éstos de la demanda, fundandose prin—
cipalmente en que por parte del redimente no se

ha hecho constar que aquel ni sus causantes fuerou'pagadcres de la pension de dicho foral, des—
conoce el valor de las referidas pruebas con m—
fraccion de la ley 114, tit. 18, Partida 3.“—
Idem.
——La sentencia por la cual se absuelve al Es—
tado' de la demanda propuesta contra é11:ara que

se declarase que precedia la dovolucion de los
intereses producidos por un capital revertido de
un censo a razon del 3 por 100 anual desde que
perteneel Estado se incautó de los bienes que

cieron a una órden religiosa suprimida hasta la
entrega de dicho capital, no infringe la ley 39,

tit. 28 de la Partida 3.“, ni tampoco la doctrina

ses, pensiones y otras cargas de esta clase que
han de pagar los dueños de las fincas gravadas,

descontandolo a los perceptores, esto se entiende
sin perjuicio de los contratos que medien entre

los unos y los otros.—S. de 7 de marzo de 1879:
G. de 4 de mayo: 0. R., t. 41, p. 295: C. L., 1879,
t. I . 401.
.
—yilíl consignarse en la escritura de venta de
un cortijo que la finca quedaba gravada con la
pension de 4 rs. diarios, expresá.ndose que era

como pao-tc de cóngrua de un Presbítero hijo de
los vendedores, y la obligacion de pagarla, es

indudable que el comprador tenia conocimiento de la escritura entre los padres del Presbitero
y el Diocesano, en la que se determine que la
pension asignada al Capellan había de ser libre
de todo gv-arámen; y no esa era la inteligencia
del comprador , lo emuestra el haber pagado
los 4 rs. integramente durante seis años: y no
estimándolo asi la Sala sentenciadara, al conde—

consignada en la sentencia del Supremo Tribu—
nal de 6 de febrero de 1862, porque no son aplicables al caso concreto del pleito, puesto que no
se establece por la primera ni se 51enta en la úl—
tima que los réditos de un censo son frutos na-

nar al Presibtero a contribuir con el tanto por
ciento que se imponga sobre la pension que le pa-

turales que (la por si la heredad ó viene sin la—
bor de home.—S. de 16 de octubre de 1878: G. de
4 de noviembre: C. E., t. 40, p. 301: C. L., 1878,

tratant s.—Idem.

t. II, p. 270.
—Tampoco se infringe por dicha'sentencia el

principio de derecho de que nadie debe enriquecerse torticerumente con daño de otro, porque el

que reclama que se le declare un derecho que le
asiste, no causa perjuicio a persona alguna.—
Idcm.
—-Ni las leyes 3.“, tit. 14 dela Partida 1.“, y
28, tit. 8.º de la Partida 5.“, ni otra alguna pro—

hiben que, a falta de la escritura en que ha debido hacerse la constitucion de un censo, se pruebe
la legitimidad de su existencia por cualquiera de
los otros medios dejustiñcacion que reconoce el
derecho, y entre ellos por la posesion inmemo—

ga el comprador, ya dueño del cortijo, infringe lo

estipulado en el contrato que es ley para los con—
—Si las acciones real y personal ejercitadas
por el demandante en un pleito fueron las que se

derivan del contrato de censo a favor de dueño
directo cont-ra el poseedor de la finca censida,
habiendo resultado que el demandado no ha poseído nunca ni posee en la actualidad el' predio
gravado por la renta censual de cuyo pago se
trata, su absolucion de la demanda por este con—
cepto no infringe la ley del contrato, ni la ley

1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion
en lo que al mismo puede referirse—S. de 14 de
marzo de 1879: G. de 4 de mayo: 0. E., t. 41,
p. 323: C. L., 1879, t. I, p. 440.
—Tampoco se infringe la ley 2."', tit. 16, libro
11 de la Novisima Recopilacion, que ordena que

rial, que equivale á. titulo legítimo de dominio,
con arreglo a la ley 7.“, tit. 8.º, lib. 11 de la No—
visima Recopilacion.—--S. de 18 de enero de 1879:
G. de8 de febrero: 0. R., t. 41 p. 54: C. L., 1879,

los Jueces fallen los leitos segun la verdad que
en ellos hallaron pro ada, porque esta ley ha si—
do derºgada por la de Enjuiciamiento civil, que
encierra en límites precisos la discusion escrita

t.I, p. 56.

para que la decisionrecaiga sobre los puntos

——No tiene valor el motivo de un recurso fun—
dado en la doctrina contenida en la sentencia
del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de
1858, segun la cual, en defecto de escritura de

controvertidos'; ni la ley 114, tit. 18, Partida 3.“,
si resulta que no se ha calificado el valor de una
escritura traida tardíamente a los autos, y no
mencionada en ellos hasta el término de prueba;

constitucion de un censo, por haber desaparecido,

está. obligado el dueño a probar la identidad del
prédio ¿) predios considos. porque en los contratos
de foro es obligacion de los foratarios paga,dores
de la renta conservar siempre discretada la finca
6 fincas forales, hipotecas de la renta debida; y

con méncs razen si enla demanda se especifican
con toda claridad estas hipotecas, señalando las
escrituras en que se hallaban consignada5, y en
este mismo concepto se han defendido los de—

mandados recurrentes sin poner en duda la iden—
tidad delos bienes por cuyo dominio util han ve—
nido pagando las pensiones reclamadas—Idem.
—No es de estimar el motivo de casacien en
c¡uo no se señala la ley 6 doctrina legal que se
haya quebrantz. de al condenar a los recurrentes
al pago solidario de las rentas atrasadas y que
vcnzsn, segun prcccdo en las obligaciones deri—
vadas cl_cl ccntrnto de foro cuando no se pacta lo
contrario 6 se modifica esta condicion natural
de dichº contrato por el estado posesorio, y se

ni la 2.“, tit. 13 de la misma Partida, que deter—
mina el valor probatorio dela conoscencia ó con—
fosion'judicial, cuando el demandado nada con—
fesó que sirva para probar la procedencia de la

demanda fundada en el hecho inexacto de ser po—
seedor del predio.—Idem.
——-Consentida por el demandado la sentencia
de primera instancia, en la cual no fue estimada
su pretension. ccncreta de que se lo reservase su

derecho para repetir por las anualidades ¡aga—
das al demandante de la renta censnal en cues—
tion, la Sala sentenciadora no tuvo competencia
para volver sobre este punto litigiose que habia
quedado fuera de discusion; y al hacerlo, favore—

ciendo la causa del apelado, que no se habia ud—
herido a la apelacion, infringe la le 16, tit. 22,
Partida 3.3; la doctrina legal segun la que la ju—
risdicciou de un Tribunal de apelacion no se ex-

tiende mas alla del apelado, y la one establece
que el a clado, en el hecho de solicitar la confir-

macion del fallo del inferior sin adherirse a la
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apelacion, le consiente en todas sus partes.— blece que un censo tiene una hipoteca especial
Idem.
que le coloca fuera de las condiciones de los ar—
—Son infundades los motivos de casacien que
ticulos 383 y 384: de la ley Hipotecaria, apoyan—
se apoyan en la iufraccion de la doctrina. senta- do este juicio en las escrituras de constitucion,
da por el Tribunal Supremo sobre constitucion

registrada la última oportunamente en el oficio

del censo enlitéutico, si resulta que al absolver
de la demanda sobre reconocimiento de un enli—

de hipotecas, como de cesion irrevocable respo—
tada por nn antiquísimo estado posesorio que ha

téusis, la Sala sentenciadora no ha dicho que la

creado derechos y obligaciones de que no pueden

escritura de constitucion sea el único medio de - sustraerse los derivados de los antiguos contra—
prueba, ni ha reconocido tampoco el hecho de la

tantes, al absolver en su virtud dela demanda

posesion inmemorial.—S. de 2 de abril de 1879:

en que se pide la designacion de bienes para res—
ponder de dicho censo, no se infringen la ley del
contrato, ni las leyes 15, tit. 11 do la Partida B.“,
y 114, tit. 18 de la Partida 3.“—S. de 11 de julio
de 1879: G. de 13 de agosto: 0. R., t. 42. p.-49:
C. L., 1879, t. II, p. 63.
_
———El Tribunal Supremo tiene declarado que los
artículos 383 y 384 de la ley Hipotecaria, al au—
torizar la divisionyredencion de los censos ó
hipotecas voluntarias, se refieren clara y expre—
samente al caso en que estes gravámenes afecten
a diferentes fincas determinadas y concretas,
constituyendo ya verdaderas hipotecas especia—

G. de 17 dejunio: C. R., t. 41, p. 393: C. L., 1879,

t. I, p. 535.
-—Aun en la hipótesis de que la escritura presentada en el periodo probatorio demostrase la
existencia e identidad del censo, es de ley expresa y terminante que los documentos necesitan el

cotejo, ó en su defecto el asentimiento de la otra
parte.—Idem.
—Aunque sea cierto que en la escritura de
constitucion de un censo se estipuló entre los
otergantes que la pension se abonar-ia sin des—

cuento alguno, nº por ello debe entenderse que
el censualista quedase exento del pago de la contribucion territorial correspondiente al capital
consignado en las fincas censi las, por ser un
principio admitido por la jurisprudencia que
.tquella ha de gravar los bienes inmuebles, temando por base la utilidad que se reporto, tanto
por el producto del suelo como por el canon que
erciba el dueño del censo aque estuviere afecta

a propiedad.—S. de 19 de mayo de 1879: G. de
29 de0julio: C. R., t. 41, p. 560: C. L., 1879, t. I,
.77 .
p —Si esto mismo lo reconoce el censualista al

les.—Idem.
—Si segun asegura el mismo interesado se
conñrma por el Registrador de la propieda en

el hecho de haber publicado la pretension de liberacion, el censo que se trata deliberar existe
especialmente sobre una determinada casa, y
consta con la misma especificacion la persona
juridica a quien debe pagarse hoy la pension, no
puede establecerse que sea gravá,1nen en favor de

persona desconocida o hipoteca legal, o que afec
ta á. una colectividad de bienes, que son los casos
marcados en la ley Hipotecaria para que pueda

pagar sin dificultad hasta el año de 1865, como

tener lugar la liberacion.—S. de 15 de enero de

ya le habian hecho sus causantes, las cuotas de

1883: G. de 15 de marzo: 0. R., t. 43, p. 49: C. L.,
1880, t. I, p. 61.
—Do no entenderse asi el art. 365 de la ley Hipotecaria, en combinacion con otros de la misma

contribucion correspondientes a dicho canon, y

se halla ademis prevenido expresamente en la
ley de 23 de mayo de 1845, su base letra A, y ar—

tículos 54: y 55 del Real decreto de la propia tocha; al condenar la Sala sentenciadora al censa—

ley, autorizándose la liberacion de gravíumones

tario en representacion de su, esposa á. que satis—

asientos del Registro, equivaldría a la cancela—
cion, sin hacerla por los medios establecidos en

faga al censualista el total importe de las-pensiones vencidas y las que vencieren en lo sucesi—
vo, infringe las leyes citadas la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, segun a que solo se admi-

te la cxencion del descuento cuando se hubiere
pactado expresamente que el pago fuera libre de
contribuciones: sin que obsto para estimarlo asi
la resolucion gubernativa dictada en 6 de julio

sobre fincas conocidas y determinadas en los
la ley, únicos que ueden utilizarse, teniendo
además el medio“ de a rodencion determinada en
la legislacion especial vigente; y que no enten—
diéndolo de la manera dicha la Sala sentencia—
dora infringe el art. 365 de la ley Hipotecaria.—
Idem.

¡le 1874 por la Administracion económica de la

—Si resulta de autos que la sentencia que puso
término al pleito seguido a instancia de un acree-

provincia, pues que esta medida no pudo tener
otro objeto que el cumplimiento delos artícu-

dor c'ontra una testamentaria, no hizo declaracion

muebles no debe oxigiºrso directamente al con—

alguna de derecho á. favor de la Hacienda sobre
el capital de censo impiiesto en una casa, sino
que únicamente reconoció el estado de secuestro
en que se hallaba dicho capital a consecuencia de

los 9.“ y 10 de la instruccion de 3 de diciembre
de 1869, segun los cuales, la contribucion de in—
analista sino al propietario ¿) poseedor material

las represalias acordadas por el Gobierno Supre-

de la finca gravada, quien pagará. or entero la
cuota correspondiente al dominio p eno, desc'ou—
tando lnego al censualista el tanto por ciento que

mo de la Nacion durante el periodo de la guerra

le fuero respectivo y aquel hubiese pagado por

que el Intendente de Rentas de la prevfncia que

su cuenta: lo que confirma urls y mas la doctrina

autorizó la venta del censo, en cuanto era necesario para el reintegro del acreedor, hizo constar
que obraba a nombre de los hijos, sucesores y de—
más que tuvieran causa de heredar en la testa-

antes expuesta y aleja toda idea de confl_1cto con
la Administracion, quedando ésta oxpodrta para

0Xígir el tributo de quien en su esfera de accion,
reconoce por contribuyente, como lo está. la au—

toridad judicial para resolver la cuestion de carácter puramente civil, objeto del presente liti—
gie.—Idem.

—Si la sentencia, sin negar & unos documen—
tos el valor que tienen segun la ley 114, tit. 18,
l_ºartída 3.3, upara probar los pleitos sobre que
fueron fechas,» los aprecia conjuntamente con

otros que obran en autos, y como resultado esta.—

de la Independencia, lo cual se demuestra más
claramente por los términos de la escritura en la

mentaria; fijado asi el verdadero concepto jurídi—
'co de la ejocnt iria y escritura mencionadas, aparece fuera de dula que en la sentencia absoluto—

ria de la demanda entablada a nombre de la Ha—
cienda, no se infringe dicha ejecutoria ni la dec—
trina del Tribunal Supremo que establece que
cuando la accion se funda en la nulidad de un de.
cumento, debe pedirso_ antes la declaracion de
ésta; pues como la Hacienda no llegó nunca a te—

——272—
CEN
CEN
—Si resultase de autos que vendidas las tres
dereotro
censo
de
ner sobre el referido capital
fincas mencionadas libres de toda carga y gra—
secuestro, alzado
che que el que le atribuyó el.
vamen, no se descontó de su precio parte alguna
21 de Junio
en
expedida
cédula
Real
la
por
este
censo que antes las afectaba, cuya
virtud del tratado de Paris de 20 de Ju- del capital del

de 1816 a
medilio de 1814, cesaron los efectos de aquella
de agosda.—S. de 26 de mayo de 1880: G. de 27 p.
_834.
to: C. R., t. 43, p. 604:: C. L., 1880, t. I,
el
—Dado el hecho de haber comprendido

puestos
A untamiento recurrente en los presu
el

necesarios
desde 1847 a 1852 entre sus gustos

importe del censo que se cuestiona, liquidando
reademás los atrasos que el censualista tenia
la
clamados ante la autoridad gubernativa de ner
provincia, que era la competente para“ dispo
su pago,

a que las partes estaban conformes en

la causa e deber, no se infringen las leyes 63 de
rToro; 29, tit. 29 de la Partida B.“, como concodedante, y 7.“L tit. ll, lib. 2.º del Fuero Real, al
clarar que el recurrente no ha justificado la pressegun la
cripcion de que se ampara, puesto que,
ha
ley 29, tit. 29, Partida 3.“, “SI el deudor,¡que_
cion,
comenzado á. extinguir por tiempo su obliga
des nes de esto se renovase la deuda que debiera

deduceion tuvo lugar por completo en la enaje—

nacion do las otras 16, se demuestra que el com—
prador de las otras tres fincas no se ha enrique—

cido en perjuicio del demandante, y— por consiguiente qne la sentencia no infringe el principio

de derecho de que a nadie es lícito enriquecerse
con perjuicio de otro.—Idem.
—No existiendo entre los dos compradores de

las fincas, uno de las libres y otro de las afectas
al censo, relacion alguna jurídica que autorice ú.

éste para exigir de aquel una obligacion que nunca estuve constituida en su favor, carece de accion para reclamarlo; y la sentencia que asi lo
declara no infringe la ley l.“, tit. l.º, libro 10 de
. la Novisima Recopilacion.—Idem.
——No puede estimarse la infracciou de leyes
para cuya cita en los motivos del recurso se hace
supuesto de la cuestion, partiendo como de un

haciendo carta, dando fianza ó peños, ó pagando
parcialmente los menoscabos o el precio , é ha—

hecho cierto, de que con arreglo a la escritura de
imposicion de un censo es improcedente el des—
cuento gradual que se ordena en la sentencia re-

ciendo alguna cºsa somejante de éstas nuevamente, despues que lo comenzó a ganar, destajasc ¿ perdicsc por ende el tiempo por que la ganaba

te algun pacto expreso determinando tal excep—

contra él;" y por consecuencia la resolucion de la
Sala esta ajustada a les preceptos legales.—S. de
15 dejunio de 1880: G. de 30 de agosto: 0. R.,
t. 43, p. 697: C. L., 1880, t. I, p. 964.
—Si resulta que una sentencia del Conseje de
las Ordenes de 9de mayo de l7l6 ne alteró ni redujo la cuantia del canon censual que el Ayun—

tamiente recurrente debia satisfacer a una ca illa con arreglo a la escritura de constitucien el
censo; antes bien, reconeciendo el dereche del

censualista á. ercibir una renta anual determi—
nada e invar1able; pere habida consideracion á,

currida do les rédites del misme para pago de
contribuciones, cuando en dicha escritura no emscion, y no puede ni debe colegirse de los genera—
les en que se estipuló que no podia hacerse con
ningun motivo descuento alguno en los pagos de
los rédites ni en la seguridad del principal, por—

que por su misma generalidad no pueden signifi—
car un pacto especial necesario en este caso para

librar al censualista del pago de las contribuciones que la citada ley le impone, y hacerla recaer
sebre el censuatarie.——S. de 8 de julio de 1881:
G. de 19 de agosto: 0. E., t. 47, p. 37: C. L., 1881,
t. III, p. 61.

—Si resulta de autos que en la escritura de re—
iento de “un censo, lejes de consignarse
econocim
establ
o,
puebl
aquel
de
mica
la situacion ecenó
ciera a vinculacien, fué recenecide el
pertene
_
que
que
ia
transiter
y
ció una ferma de pago interina
de sus

ne afecta á. la integridad de la pension, ceme claramente le expresa la cláusula uper aheran que
en la sentencia se emplea, sin que pueda enten-

derse per ninguna etra de dicho fallo que un estado creado por circunstancias anermales que ha
debido desaparecer, con ellas se censerva, no
obstante, inalterable y definitivo, acerca de lo
cual por etra liarte nada dispenen las leyes 42,
y 43, tit. 2.“ ¡y 19, tit. 22, Partida 3.“, al condenar al pago de les rédites del censo no se infrin—
gen las citadas leyes.—Idem.
—El hecho de haber adquirido el recurrente
per escritura de venta. 16 de las 19 fincas grava—
das cen el cense de 260 rs. de réditos que en los

autos se menciena, ne le confiere derecho para solicitar que el peseeder de las etras tres iincas sa—
tisfaga en la parte proporcional a su valor el re—
ferido gravamen; perque prescindiende de que estas fueron vendidas con anterioridad en el cencep-

señer del cense ceme dueñe del capital y

intereses para si, sus hijes y herederes, sin que
se haga mencien de ningun etre decumento del

que resulte directa ni indirectamente la funda—
cion del mayorazgo, ni de su fecha y condiciones;
la sentencia, al declarar que el censo de que se

trata correspendié a la dotacion del vinculo, resuelve la cuestion debatida en el pleito sobre la
existencia de dicho vínculo, con infraccion de la.

ley l.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopi—
lacion, si aparece que estima probado el mayo-

razgo por la prueba supleteria de testigos y documentos, cuando, segun resulta de la misma
sentencia, aquellos se refieren al dicho del padre
de los litigantes, y ne fueren interrogados ni han
declarade sobre los extremos que determina di-

cha ley.—S. de 12 de julio de 1881: G. de 28 de
agoste: C. R., t. 47, p. 118: C. L., 1881, t. III,
p. 167.

to de libres al causante del demandade, censtande

——Aunque cerrespende al Tribunal sentencia—

ya esta circunstancia cn el Registre de la pro—

dor la apreciacion de las pruebas, sin otra limitacion respecto de la de testigos que la de sujetarse á. las reglas de la. sana crítica; cuando la

piedad cuando se inscribió en él la escritura otorgada á. favor del demandante, en ningun caso seria este titule bastante para reclamar la inefica—
cia de la extincion del ceuse respecte á. las tres

referidas lineas, pues esta accien, come real, solo

ley establece circunstancias especiales para la
existencia de un hecho deternnnade, no puede
prescindir de ellas ni estimar probade el hecho si

compete al dueñe de la hipoteca, y habiéndose

no concurren todos lºs requisitos que la ley exige;

dictado la sentencia absolutoria recurrida sin

y si en el pleito se estima prebado el mayorazgo
per medios que no reunen las circunstancias exi-

P_BTJUICIO de la accien y dereche que al censuahsta pueden corresponder, no infringe lOs articu-

1?S 291 34, 82 y 105 de la ley Hipetecaria.—Sfde
15 de enero de

881: G. de 13 de marzo: 0. R.,

t- 45,1). 52: e.

., 1881, t. I, p. 69.-

-

gidas por la ley 1.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, la sentencia infringe esta ley y la
doctrina legal segun la que la costumbre inmemorial debe acreditarse cen testiges de buena
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fama que depengan haber cºnecide ceme de ma- 1881: -G. de 27 de marzº de 1882: C. R., t. 47,
yerazgº les bienes, per espacie de 10 añes, antes
p. 535: C. L., 1881, t. II, p. 746.
de entablar el juicie, y que asi lo eyeren a sus
—Si resulta de autos que fué ºbjeto de la de—
adll;epasados.——ldem.
manday de la cºntestacion el pagº de las peu—
—Si resulta de autes que el recurrente hace
supueste de la cuestiºn para alegar las infraccio-

s1ones del censo, y pºr censiguiente, une dc lºs
puntos contrevertidºs en el pleite, sebre el cual

nes que se citan en varios motivos, sosteniendo

debió recaer decisien en la señtencia; al ne veri-

que el cense en cuestiºn habia salidº ya del pa—
fic_arle y aplazar—la, cemo lo ha heche, para etre
trimenio del demandado en virtud del contratº , Juiclº, reservando á. las partes su derecho sobre
de compraventa que celebró con el demandante,
estº puntº, infringe la sentencia les articulºs 61—
que, por consiguiente, nº podia enajenar-lo su y 62 de la ley de En"uiciamiento civil.—Idem.
—Extrañºs de to e punto los llevadores de las
eredera, siendo asi que unº de lºs principales

fundamentos de la sentencia recurrida censiste
en que el demandante nº ha prebadº que era
dueñº de dicho censo antes de ºtorgarse la escri-

lºs favorecen los términºs de un cºntratº en que

tura de redenciºn, y que nº hay en lºs autºs un

nº tuvierºn parte.—S. de 24 de marzº de 1882;

hechº siquiera que indique la cuasi tradiciºn del

G.glsel22 dejuliº: U. R., t. 48, p. 400: C. L., t. I,
p.
.
—Si la Sala, al declarar que los demandades
están en la ºbligacien de cumplir el cent-rate ce—
lebrade respecte al page del novenº de frutºs y
en la ferma en que había de hacerse, nº descenc-

censº; es inaplicable al casº presente el principiº
de dºrechº de que el heredero no tiene más dere-

ches y acciones que los que correspondían a su
causante—S. de 11 de octubre de 1881: Gr. de 25
de enero de 1882: C. R., t. 47, p. 216: C. L., 1881,

t. 111, p. 303. _
——Por la m1sma razºn lejºs de infringirla, la
sentencia que absuelve e la demanda se ajusta _
¡l. la ley 50, fit. 5.º, Partida 5.“, puesto que aun
en el caso de que la viuda y heredera del demandado hubiera intervenido en el proyecto de la
venta del cense al demandante, se estaria en el
de la venta de una misma cosa a dºs persenas

fincas gravadas cºn un censo al pago del centratº ºnerosº de la redencion, ni los perjudican ni

ce que ese contrato pueda variarse per la velun—
tad de las partes, ni centraria las disposicienes

administrativas que determinan que los llevado—
res de las fincas paguen la parte de la centribu—

cion impuesta a lºs dueños () censualistas, pueste
que tambien declara la sentencia el derecho de

los celenos a percibir en metálico le que hayan

distintas, que es del que la adquiere per _la tra—

satisfecho per les dueñºs de la parte que a éstes
se le haya impueste, que es le prevenide en este

diciºn—Idem.

particular per las dispesicienes que se dicen in-

.

-—Si resulta de antes que la interdiccien para

fringidas, no infringe les Reales decretes de 23

la venta del cense a que se recurre para supener
infringida la dectrina que establece que sen nulos los contratos consignados en documentos pú—

de maye de 1845 y 3 de diciembre de 1869; el

blices cuando contienen el vicio de falta de capa-

axiema juridice de que les contratos, aun cuando

tienen fuerza de ley para los otorgantes y sus

cidad y potestad en los otorgantes para contratar
y disponer de lo que es ebjeto de la cenvencien,

sucesores, pueden revocarse y mºdificarse por el
mutuo consentimiento, y la doctrina legal san—
cienada por el Tribunal Supremo de que el prin-

la solicitó y ebtuve un acreedor y ne estableció

cipie de dereche de que el centrate es ley espe-

dereche algunº a favor del demandante; per cen-

cial para los centratantes y debe cumplirse en el

siguiente éste ne puede invecarle para pedir la

mede y fºrma establecidos, está. subordinade a
las dis esiciones le ales.—S. de 24 de marzo de
1882: “. de 22 de ju ie: C. R., t. 48, p. 412: C. L.,
1882, t. I, p. 554.
'

nulidad del centrate celebrade per falta de capa—

cidad en les otergantes por aquel motive, y es,
por le tante, inaplicable a este case tal doctrina

y no ha podido infringirse.—Idem.

—No es aplicable, y per tanto no puede decirse

—Para que tenga lugar la excepcion de cosa

infringida la ley 21, tit. 22, Partida B.“, que se

juzgada, es necesario que los_dos pleitºs se sigan
por-las mismas personas, con las mismas acciones, por lºs mismos fundamentos () razºn () ma-

refiere a diviseres, aparceros ó compañeros sobre

alguna heredat que oviese de so une, sinº aparece en el pleite que les demandades estuviesen

nera de pedir y sobre la misma cesa, con arregle
a lo dispuesto en la ley 13, tft. 22, Partida B.“; y
no concurren dichas circunstancias, cuando resulta que en el primer pleito a que la excepcion

ciones determinadas.—Id em.
—Nº es pertinente la cita de la ley 66, tft. 18,
Partida B.“, que determina ucómo debe ser fecha.

se refiere, se fundó la pretension que en el se hizo
en una escritura del añe 1837 que no justificaba

del pleito, que en su case habria debide resol-

la cºmpleta redencien del censo, y en el actual

se reclama en virtud de la otra escritura de 1867
que la justifica completamente, sobre cuyo extremo no deja la menor duda la reserva que se hizo
en las sentencias de vista y revista del primer

pleito para que los demandantes utilizaran la
accion que les correspºndiese luego que fuese ex-

tinguida la ºbligacion de lºs fiadºres de] comprador en las escrituras de 29 de abril de 1752 y 22

de febrero de 1774 pºr la cºmpleta redencion del
censº impuesto sobre la hacienda ó cancelac1on
de dichas fianzas; reserva que en otro_caso no
,tendria razon de ser ni explicaciºn pºs1_ble; por
lo tante, la sentencia recurrida, al apreciar cºme
Válida y existente la excepciºn de cosa _]uz_gada
para absolver de la demanda, infringe la crtada

ley 13, tit. 22, Partida B.“, doctrina del Supreme

en aquellos casos, sino que cada cual cultiva por-

la carta de la vendida,» si no han sido cuestion
verse por otra ley especial del misme titulo y
Partida, los términos y condiciones de una escri—
tura de establecimiento ¿) constitucion de un cen-

se, sino la obligacion en que esta el censuatario,

que confiesa haber recibido en tal concepto deter—
minados bienes y lºs posee pacíficamente, habiendo pagado el canon estipulado hasta una fecha, de renºvar por escritura pública la que cºntrajº al recibir la finca en aquel concepto.—S. de
18 de diciembre de 1882: G. de 29 de mayº de

1883: C. R., t. 50, p. 488: C. L., 1882, t. H, p. 823.
—La doctrina sentada pºr el Tribunal Supre-

mo estableciendo que el censualista esta obligado
a justificar la identidad del prédio dado a censo,

no tiene aplicacion cuando el censatario confiesa.
estar en posesion del terrenº.—Idem.

—Nº se infringe el principio de derecho pacta

Tribunal conforme con ella y sentencia de rev1s-

sunt servcmda, ni las leyes 1.", tit. 11, Partida 5.“

ta del pleito anterior.—S. de 22 de noviembre de

y la doctrina legal emanada de la sentencia de

Teno I.
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ocheno el importe del diesz y de las cºntribu_
Tribunal Supremo de 4 de marzo de 1872, , segun
ciones, no puede ser motivo de casaci0n el que
la cual, teniendo por objeto una demanda que el
demandado cumpla una obligacion persºnal cºn- no se haya decididº acerca de las tales deduccic.
nes.—Idem.
traída en' dºcumento cuya certeza no se ha pues-

to en duda por las partes, la falta de inscripcion
del titulº en el Registro de la propiedad no puede
ser óbice al cumplimiento de lo estipulado si al
negar eficacia la Sala sentenciadora a una escri—

tura, lo hace en el concepto de que en ella no se
hace mencion de la existencia del censo cuyas
pensiºnes se reclaman.——S. de 27 de diciembre de
1882: G. de 3 de agosto de 1883: C. E., t. 50,
p. 564: C. L., 1882, 15. II, p. 925.
—Véase Accion hipotecaria, Arrendamiento,

Bienes del clero secular, Capcllanía, Cargas, Censo
enjitc'atico, Cornpravunta, Uont'ríbucion, Contribu—

—La ley 28, tit. 8.º, Partida 5.“, dispone finicamente que el contrato enfitéutico ha de hacerse
a placer de las partes contratantes y por esc:ito.

S. de 30 de mayo de 1862: G. de 5 de junio:
C. R., t. 7.”, p. 361: C. L., 1862, p. 441.
—Aun cuando unos poderes no sean bastantes
para la celebracion de un contrato enfitóuticº, la"
percepcfon de la pension estipulada durante 17

anos envuelve la ratificacion de los m1sm05._
Idem.

_

—La disposicion que comprende la constitucion
2.“, tit. 31, lib. 4.“ de las de Cataluña, se concreta

cion de inmuebles, Cotcjo, Desamortizacion, Domi-

exclusivamente a los feudos, y no es por tanto

nio, Eniccion y saneamiento, Fianza, Foro, Fundacion piadosa, Juez competente, Laudcmz'o, Ley del
contrato, Pago en especie, Pension censal, Presta—
cion, Prestacion señorial, Señoríos y Vinculacion.

aplicable a los eniitóusis , mucho más cuando en
el contrato enfitóutico no se pacta cosa alguna,

CENSO ENFITEUTICO. —Para la constitucion de
los censos enfitéuticos es requisite esencial el
otorgamiento de escritura pública. — S. de 10 de
diciembre de 1858: G. de 14: C. R., t. 4.º, p. 87:
C. L., t. IV, p. 119.
—En defecto de tal escritura, por haber desaparecido, está. ºbligado el dueñº directo a pro-

bar la identidad del prédio ó predios ceusidos.—
Idem.
'
——La ley 28, tit. B.", Partida 5.“, relativa al
cense enfitéuticº, no es aplicable cuandº el mis-

mo recurrente sienta que ne pertenece a dicha
clase el cºntrate cuye cumplimiento reclama.——
S. de 19 de maye de 1866: G. de 28 de junio:

0. R., t. 13, p. 657: C. L., 1866, t. I, p. 786.
—Aunque la ley 28, tit. 8.º, Partida 5.“, expre—
sa que el contratº enfitóutico es más semejante
al de arrendamiento que a ºtrº afgunº, es nece—

sariº cºnciliar el textº de dicha ley con el de la
l.“, tit. 14, Partida l.“, que cºmpara el expresadº cºntratº al enajenamientº quº se hace a ma—

nera de venta; y cºn la 3.'ºl del mismº titulo y
Partida, que le califica de especie de enajenaciºn,
que'ni es arrendamiento ni venta, por tener cualidades de a1'nboe y peder celebrarse para siempre

6 per tiempe cierte.——S. de 25 de junie de 1859:
G. de 8 dejulie: C. R., t. 4.º, p. 350: C. L., 1859,
t. H, p. 201.
—Si bien cenferme a las leyes de Partida el

contrato enfitóutico ha de formalizarse en escri—
tura pública, ninguna ley se opºne á. que se prue-

be su existencia pºr la posesiºn inmemorial, que
segun las leyes y la dºctrina legal equivale a ti-

respecto a la cantidad que deberia satisfacerse

por razon de laudemio al dueño directo, el cual
se reservó,en general los derechos, censos y de-

mas pertecientes a dicho dominio.—S. de 30 de
diciembre de 1862: G. de 5 de enero de 1863:
C. R., t. B.”, p. 10: C. L. 1862, p. 1008.

—En la ley última del ra. es, lib. 4.º, del Código, se establece que los señores directos solo
puedan percibir por laudemio la cincuentena par—
te del precio de la finca que se enajena; y esto

mismo prescribe la ley 29, tit. 8.º de la Partida
Biº—Idem.
-—Cualesquiera que sean las disposiciones que
centenga, respecto a enfitóusis, asi el derecho
municipal de Cataluña come el supletorie, sele
pueden tener valºr en cuanto no se hallan deregadas pºr las leyes generales del Reinº, poste—

riºresfal Real decretº que fºrma la ley 1.“, tit. 9.º,
lib. 5.“ dela Nºvisima Recºpilaciºn—Idem.

—En el art. 7.“ de la ley de 23 de mayº de 1823
se dispºne, que en les enfitóusis que hayan de
subsistir no ha de exceder la cuºta que se pague
pºr laudemiº de la cincuentena, ó sea del 2 pºr

100 del valºr líquide de la»finca que se enajena,
con arreglo á las leyes del Reino, ne estando ebligades les peseederes del deminie útil a satisfacer mayer cantidad, cualesq'uiera que sean los usos
¿ establecimientos en contrario.—Idem.
—Per el art. B.º de dicha ley se exceptúan de
esta dispesiciºn les "cases en que en los mismos
ceutrates se haya estipulade lo que haya de satisfacerse por reconocimiento del dominiº directo 6
por laudemio en lºs enfitéusis puramente alodiales.—Idem.
—Esta excepciºn, pºr tantº, ne tiene lugar
cuande nada sº pacta respectº a la cuºta que de—

tulº.—S. de 10 de nºviembre de 1860: G. de 15:
C. R., t. 5“, p. 685: C. L., 1860, p. 668.

be pagarse pºr aquºl mºtivº.—Idem.

——-Pnede prºbarse la existencia de la enfitóusis
sin escritura pública, aunque para su cºnstitu—
cion es necºsario otorgarla , segun las leyes 3.“,
tit. 14,_Partida 1.“, y 28, tit. 8.“ de la 5.“——S. de
9 de marze de 1861: G. de 13: C. R., t. 6.º, p. 180:

—La dispºsiciºn que cºmprende la constitu—
ciºn 2."", tit. 31, lib. 4.º de Cataluña, se concreta
ºxclusivamente á. lºs feudos, y no es aplicable a
los eufitéusis, mucho mas cuando en-el contrato
enfitéutico no se pacta cosa alguna respecto a la

C. L., 1861, p. 210.

_

cantidad que deberia satisfacerse por razon de

—Deben reputarse como enfitéut1cas las pres—
taciones pactadas en un contrato puramente en—

laudemie al dueñe directo, el cual se reservó en
general los derechos, censos y demas pertene-

ñtéuticº.—S. de 18 de diciembre de 1861: G. de
22: C. E., t. 6.0

cientes a dichº dominio.—S. de 30 de diciembre

—No pueden invocarse con oportunidad, como
motivo de casación tratándose de un contrato en—
ñteutico, las leyes relativas al page y abolicion

p. 10: C. L., 1862, p. 1.008.

de la prestacion decimal, cuando en la escritura de constituciºn del contrato nada se dijo res—

de 1862: G. de 5 de enero de 1863: C. R., t. 8.º,
—La ley 2.“ God. De jure empíritcutíco no se refiere a las contribuciones que pudieran afectar a

la pension percibida por el dueño directo, sino a
la finca dada en enfitóusis, en el concepto de que-

Pºcto al derecho de percibir el diezmo de las fin-

los impuestos han de ser a cargo del que percibe

cas dadas en enfitéusis.—ldem.

las utilidades de la cosa.—S. de 9 de noviembre
de81863: G. de 13: C. R., t. 8.º, p. 667: C. L., 1863,

—Cuando no ha sido objeto de un pleite sobre

enñtéum's el que se dedujera de la prestacion del

p.
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por no haberlo ejercitado en el término y con las
—Cuando ocurran dudas sobre si un contrato
es de entitéusis ó de arrendamiento, debe resol- formalidades prevenidas por la ley.—S. de 18 de
verse en este último sentido, por ser el arrenda—
juniº de 1875: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 32,
miento contrato más cemun y ordinariº.—S. de
p. 266: C—. L., 1875, t. I, p. 1097.
29 de enero de 1866: G. de 2 de febrero: 0. R.,

t. 13, p. 112: C. L., 1866, t. I, p. 143.

.

—Cuandº consta pºr escritura pública la ex1s—

tencia de un enfitéusis, la sentencia que lº da
por existente _no infringe la ley 28, tit. 8.º, Par—
tida 5-“—S. de 12 de marzo de 1866: G. de 22:
C. R., t. 13, p. 329: C. L., 1866, t. I, p. 408.
—-Si bien para la censtituciºn del cense enfi—
téutice se requiere otorgamiento do escritura, la
trasmision a un tercero, asi del dominio directº

'—Al declarar que dichº señer directº habia
perdidº el derechº de fadiga ó retractº por no
haberle usadº en tiempº y fºrma, y como que

éste nº se ha negadº ni puestº en duda, mi po—
dria hacerse iitilmente, aunque el término para
el retracto se contase desde que se le requirió
para que consintiese en las escrituras leándelas
cen su firma, y desde cuya fecha tampoce cabe
pretextar que se le hubieren ocultado ni tenido
noticia de ellas, es evidente que la sentencia en :
esta parte se ajusta a los artículºs 674 y 676 de la
ley general de Enjuiciamiento civil, (a) vigente

como del útil, puedo verificarse pºr les mºdes
establecidos para la adquisiciºn de los derechos
reales.—S. de 9 de julio de 1868: G. de 28: 0. It.,
t. 18, p. 204: C. L., 1868, t. II, 1). 110.
-—En el Principado de Cataluña ha venido
ej ercitftndose constantemente y sin centradic—
cion el derecho de constituir censos entitéuticos
per les goseederes de mayerazges, especialmen—

en Cataluña, y que per le tanto no pudo infringir ninguna de las anteriores de todas clases
que dejó derogadas a su promulgacion.—Idem.
—Si no resulta ni se ha pretendido que en la
constitucien del enfitéusis se haya estipulado
entre el señer del deminie directe y el enfiteuta

te cuan e de ello redunda una mejera y mayer

cantidad ni cueta determinada que debiera sa—

valia en la vinculacien.—S. de 8 de neviembre
de 1869: G. de 23: C. R., t. 20, p. 524: C. L. 1869,
t. II, p. 410.
—La accien mixta hipotecaria y real preduci—
da per el contrato enfitéutico no puede tener efr—

tisfacerse en su case per razon de laudemie; ni
tampeco lo está. en las leyes de Cataluña, fue—

cacia cuando pasan 30 años sin hacerse uso de

ella, conforme a lo que dispone la ley 63 de
Toro, 6 sea la 5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima
Recopilacien.—S. de 4 de julie de 1870: G. de 26

de diciembre: 0. R., t. 22, p. 403: C. L., 1870,
t. I, p. 1095.
—Ha de estarse á. la apreciacien de la prueba
hecha por la Sala sentenciadora sobre el hecho
de si el señor directo ha ejecutado algun acto de
deminie, criando contra ella ne se “alega la in-'
fraccien de alguna ley 6 dectrina legal.—Idem.

ra de la Constitucien 2.“, tit. 31 lib. 4.º, vo-

lúmen 1." y de la l.“, tit. 12, hb. 4.º, velú—
men 2", que ne tienen aplicacion al case, porque
la primera de ellas trata únicamente de los feu-

dos ó terciºs, y la segunda se refiere tan solo a
les enfitéusis de la.ciudad de Barcelena, sus
arrabales“ contiguºs, huertas y viñedos; ne se in—

fringen por lasentencia que manda se abone
sole la cincuentena, la doctrina legal consignada
por el Tribunal Supremo, de que la costumbre
legalmente acreditada derogue el fuere 6 ley

-—La ley 3.“, God. chure cmpízíteutz'co, tft. 66,
lib. 4—.º, y censtituciones 2.:! y 5.“, lib. 4.º; y 3.“,

antigua anterior a ella, cºn arreglo a la ley 6.“,
tit. 2.º, Partida l.“; la ley 35, tit. 3.º, lib. 1.”
del Digesto; la'Cºnstituciºn 5.", lib. 4.º, tit. Lº
del Derecha, enfitéusis, laudemies y foriscapies
de les Usatgcs de Gataluña, yla ley 34, lib. 50,

tft. 31, lib. 4.º, ve]. 1.“ de las de Cataluña, re—
ferentes al derecho enñtéutice, page de laude—

ley 1.“, tit. 9.º, lib. 5.º de la Novisima Recepi—

miº en les traspasos de las fincas enfiteutidas y

necesidad de que el señor directe firme y los las
escrituras en que se verifiquen, no se infringen

cuando al absolver la sentencia de la demanda
en que se pide el pago de laudemios, no se decla—
ra que no se deban por lºs traspasºs delos bienes

dades en enfitéusis, sinº que hº procede su pago
orque no ha mediade traslacien de dominio de
es inmuebles a tercere.——S. de 18 de abril de

1872: G. de 24: C. R., t. 25, p. 457: C. L., 1872,
t. I, p. 597.

.

_

tit. 17, Digesto De diocrsz's rcgulís juris; ni la
lacien, que previene la ebservaucia de las Censtitucienes de Cataluña respecto a la cestumbre

probada—Idem.
——En el antiguo principado de Cataluña, á. falta de la ley municipal, rige cemo supletorio el
derecho comun, y en él se dispene que el señor
del dominio directo tiene el derecho a percibir
selamente la cincuentena parte del precio en que

se vendiera la finca enfiteuticada.—Idem.
—La disposiciºn del capitule 13 de las Cos—
tumbres generales de Cataluña, elevadas a ley
per la 3.“, tit-. 4.º, lib. 8.º, vel. Lº, se refiere al

——Tampoco se infringen por dicha sentenc1a la
ley 1.3, Cód. De fundo dotalz', 28 y 67, Dig. De
serborum significalione, 20 del Cód. De pactis;
3-º, párrafes 5.º y 7.“, y 6.“ Dig. De adquirenda vel

mientras con decumentos no se pruebe lo cen-

amiltcnda possesíonc, porque les principies que en

trarie, y per le misme ne es aplicable al pleito en

case de fincas enclavad as en el terrene enfeudade, que se presumen ser del señer del feude

ellas se establecen acerca de la enajenacien y

que se litiga sebre la totalidad de un munse, ni

tradicion de las cesas al que las adquiere, no se
centraríai1 cuando ne se reconoce como enajena—
cien ni tradicion los actos a quo el recurrente

puede ser infringida per la sentencia.—S. de 20
de febrero de 1877: G. de 26 dejulie: C. R., t. 36,
p. 49: C. L., 1877, t. I, p. 335.

atribuye este carácter.—Idem.
—La sentencia que obliga a lºs compradores
de una cosa que se dió en enfitéusis a que presenten al señor del dominio directo las escrituras
de venta para que las firme, abonándole el dere—
cho de laudemio, no contraria la ley 3.“, libre 4_º, tit, 66, De jure cmp7¡ítculíco, del Código,

de un contrato de enfitéusis, sino que versa so—
bre reclamacion de derechos emanantes de un
contrato do foro, no se infringe, pºr no tener
aplicacien, la ley 28, tit. 8.º, Partida 5.“, porque
aunque tengan mucha analogía los dºs contrates,

ni las censtituciºnes l.“, 4.“, 5.& y 7.“, hb. 4.º,
tit. 3.º. vel. Lº de los Usafgc_s de Cataluña, que

conceden a dicho señor el derecho de prelación
ó retracto, porque rcconcciéndesele, se hace la
declaracion de que debe firmar las escrituras,

——Si en un pleite no se trata de la existencia

(a)

Artículos 1618]; 1620, añediéndose en este un párra-

fo que determina que se tendrá por maliciosa la ccullacion de la venia cuando no se hubiese inscrito oportunamente en el Registro (le la prºpiedad. En este caso Se
contará el término desde la presenlacion de la escritura

de venta en el Registro.

'

'
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cuando se reclaman cantidades iliquidas.—Idem.
1877, t. I, p. 1174.
——El auto sobre ejecucion de sentencia en que
——La ley 3.", del tit_. 14, Partida 3.“, sobre el
se_declara que debe llevarse a efecto el otorga…
otorgamiento del enfitéusis por carta anto Escri—
bano () del senor que lo da, tampoco es quebran—

miento de una escritura de enfitéusis con arreglo

tada, si la sentencia nada declara que se oponga
a. la doctrina de la expresada ley, mi este particular ha sido objeto del debate ni del fallo, y por

a lo mandado en la ejecutoria sin perjuicio de

lo mismo tampoco puede serle de casaci0n.—
S. de 12 de febrero de 1878: G. de 7 de marzo:

0. E., t. 39, p. 159: C. L., 1878, t. I, p. 203.
——Cualesquiera que sean los nombres que los
_ etergantes dieran al contrato consignado en una

escritura pública, se constituye un verdadero
censo enfitéutice cuando en el establecen todas

ne s1 las partes que litigan no estuviesen con—
ormes con la manera de verificar la liquidacion

de atrasos se precediera a Verificar—la pºr el Juz—
gado cen estricta sujecion a lo dispuesto en la
ley de Enjuiciamiento civil, ha de cumplirse a
partir del estado en que el consentimiento de las

partes colocó el incidente de liquidacion de atra—
sos, tomande en consecuencia por base la operacion practicada por el actuario, y oyendo acerca
de ella a los interesadºs con arreglo a derecho.—
S. de 15 de noviembre de 1879: G. de 19 de di-

las condiciones que distinguen y determinan esta
clase de contratos; y en tal concepto son aplica—
bles al mismo las leyes 28 y 29, tit. B.", Parti-

ciembre: C. E,, t. 42, p. 314: C. L., 1879, t. 11,

da 5.“, que establecen cae la finca en comiso, en—

p. 439.

tre otros casos, cuando se ha vendido la cosa sin

dar noticia al señor del dominio directo que ejercito el derecho de prolacion y laudemio, ¿ que deben ser guardadas todas las conveniencias que fue—

7'en escritas y puestas en (%.—S. de 28 de diciembre
de 1878: G. de 3 de febrero de 1879: C. R., t. 40,

p. 578; C. L., 1878, t. H, p. 049.
—Si una de las condiciones que se impusieron a
los entiteutas fué que ni ellos ni los que les sucediesen pºdrian vender, cambiar, subaforar ni

' enajenar de modo alguno lºs referidos bienes sin
consentimiento del otorgante, y no obstante esta
condicion, los t'ororos vendieron un trozo del terreno que se les dió en censo y otro de igual procedencia sin consentimiento del censualista; en
este concepto la sentencia, al absolver de la de—
manda que aquel interpone pidiendo la nulidad

—Si no se han presentado escrituras de enfitéusis, no han podido infringirse, pºr no ser apli-

cables las leyes B.“, tit. 14, Partida l.“, y 28,
tit. 8.º, Partida 5.“——S. de 19 de marzo de 1881:
G. de 12 de junio: C. E., t. 45, p. 529: C. L.,
1881, t. I, p. 121.
' —No se infringen los usatges Si quis fundmn
ófeudum, Si Senior y Si quis bajaleam, los cuales
contienen disposiciones peculiares de los feudos,
ni el Unaqquue gens y constituciones sobre la

fuerza legal de la costumbre que reune ciertos
requisitos, única, tft. 30, lib. l.“, y 13, tft. 17,

lib. 4.º, vol. 1.º, si no se ha probado en el pleito
su existencia.—S. de 2 de junio de 1882: G. de 9
de ggosto: C. R., t. 49, p. 242: C. L., 1882, t. I,

de la venta y comisº de la finca, infringe las ci—

42.
—El capitulo Potuit, correspondiente al tit. 18
del lib. B.” de las Decretales, se refiere al canon

tadas leyes 28 y 29, tit. 5.º, Partida 5.*”—Idem.
—Si en una escritura de establecimiento de un
enfitéusis, partiendo del supuesto de hallarse ex—

pérdida de la cosa si el enfiteuta no le satisface
dentro del bienio, ¿» no ser que despues de tras—

tinguidos los señoríos medianos anteriores por-

p.

que se paga a la Iglesia, y establece la pena de
currido éste purgue la mora con celeridad; el cual

que asi lo insinuaba y demostraba la escritura

no se infringe, pºr no ser aplicable, si estas cir—

de venta delas fincas hecha anteriormente, los
entonces estabilientes se reservarºn el dominio

cunstancias no concurren en el caso.—Idem.
——Tampºco son aplicables la ley 2.“ Codicis de
jure emphítcutíco; la 29, tit. 8.º, Partida 5.“, y la
doctrina sentada por el Tribunal Supremo en

mediano, firma, fadiga y demás derechos competentes al señor mediano sobre las cosas alli esta-

blecidas; entendiéndose no perjudicar en virtud

varias sentencias, segun la que no procede pa—

de este pacto a ningun señor que legítimamente
justificase tenor dominio mediano en el todo o en
parte delo contenido en aquel establecimiento;

se enumeran la de negarse el estabiiiente il.

y que en defecto de cualquier señorío mediano
hasta formar el tºtal, entren en su_ lugar los es—
tabilientes y los suyos; y declarándºse haber
cumplimientº tºtal de dºminio, entonces perci—
rian el censo en nuda percepcion; el referido pac—,
to, lejos de ser contra ley, Se aj usta á. lo dispues—
to en la sentencia arbitral que forma la constitucion l.“, tit. 12, lib. 4.º, vol. 2.º de las de Ca—
taluña, que pºr privilegio admite en Barcelona

y su huerto viñedo con señor directo y tres me—
medianos tan solo; y al admitir como valido ese
pacto, no infringe la sentencia dicha ley, ni los
á.rrafos 7.º y 16 de la ley 7.“, y el 38 del tit. 14,

ib. 2.º del Digesto Dcpactís, ni la ley 27, tit. 17,
lib. 10 del Digestº De divarsis rc_qulisjurís.—S. de
24 de abril de 1879: G. de 14 dejuliº: C. R., t. 41,
p. 484: C. L., 1879, t. I, p. 665.
—Si la cantidad pedida en la demanda por ra—

gar las pensiones con justa causa, entre las que
percibirlas si al constituirse el enfitéusjs no se
renunció a] cºmiso, ni la existencia de cºndiciºnes incompatibles fue objeto de exposicion en los
escritos destinados a fijar las cuestiºnes litigiº—
sas, ni segun aquellas vale la consignacion, ni
es justa causa de excusa la resistencia del censualista a recibir las pensiones criando ha trascurrido el término fijado para el comiso.—Idem.
—Tampoco son aplicables, ni pºr tanto pueden

decirse infringidas, la ley 2.3 Codict's de jua-e cmpht'tcutico; la 44, tit. 28, Partida S.“; las 38 y 39,
Digesto, De petitionc hcreditatis, lib. 5.º, tit. 3.º y
su cºncordante; las 28, 32 y40, tft. 16, Partida 3.“,

y12 Digesto, De testibus, lib. 22, tit. 15, si la Sala
sentenciadora a reció que en la hipótesis de que
el enfiteuta tuv1ese derecho a mejoras, falta se—
gun sus propias palabras la justificacion de la
clase, carácter e importancia de las mismas, asi

como de las fechas y circunstancias en que ypor

zºn de laudemio es líquida, y fué estimada por
la sentencia en su totalidad, la discusion que sobre su cuantía sºstuvº el demandadº nº le quita

que pudieran tener lugar, sin que centra esa

aquel carácter; y(pºr lº tantº, al cºndenar al pagº
de les Intereses esde la contestacion de la de—
manda nº lnfringe la sentencia el art. 8.º de la

tículº 317 de la anterior ley de Enjuiciamiento

apreciacien valga citar leyes antiguas, ya derº—
adas, relativas a la prueba testifical, ni el arcivil, cuando no se ha faltado a las reglas de sana
critica; siendo además inexacto el aserto de que
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la otra parte confesara la existencia de tales me- el principio y_ precepto legal Pacta sunt servanda,
_íoras.—Idom.
puestº que sºn renunciables lºs derechºs que
—Véase Aguas, Casacion, Censo, Camisa, Compraventa, Contrato, Derecho romano, Enjitéusis,
Fadíga, Feu(lo, Foro, Lau(lcmio, Permuta. PresIacían señorial, Real patrimonio, Riego, Riberas
del mar, Scñoríos y Veinteno.
CENSO RESERVATIVO.—La Real facultad para

prºceden de un cºntrato, y cesa la accion que
pudiera utilizarse conforme a él cuandº es medi.
ñcado pºr otro posterior aunque sea verbal y el

anterior escritnrado.—— S. de 7 de julio de 1830;
G. de 6 de setiembre: C. R., t. 44, p. 53: C. L.,

1880, t. II, p. 56.

dar a censo reservativo unos terrenos incultos

I—La doctrina consignada en serlºtencias del

pertenecientes a un mayorazgo, que habian de
regarse con ciertas aguas, debe entenderse con—

Tribunal Supremº relativa a que las partes con—

cedida tambien para dar éstas.—S. de 6 de febrero de 1861: G. de 10: C. E., t. 6.º, p. 106: C— La
1861, p. 113.

tratantes pueden modificar las disposiciones del
Real decreto de 23 de mayo de 1845, pactando la
excepcion del descuento de la contribucion correspondieste al censo, de modo que todas las

——Cnando el censualista y el censatario con- ' cºntribuciºnes corran ¿ cargo del poseedor dela
finca, es inaplicable al pleito en el cual las obli—
gaciºnes del enfiteuta han de regirse por los tér—

ciertan sobre la dacion de aguas para el riego de
los terrenos censidos, aunque las palabras de la
Real facultad ofrezcan alguna oscuridad, deben

minºs de la uovacion del primitivo pacto acepta—

interpretarse ampliamente, conforme a la regla

do y observado por el estabilientey los que de él

28 del Derecho, que dispone que las palabras de
los priv11egiºs deben ser entendidas de manera
que acuerde el entendimientº de ellºs cºn la vº—
luntad de los contratantes—Idem.

traen causa hasta la ínterposiciºn de la demanda, y lºs cºntratºs a que dichas resºluciºnes se
refieren no habian sido alteradºs—Idem.

——_Eu los censos reservatives no tiene lugar el
commº de la cosa gravada, si nº se hubiese pactadº preventivamente, a diferencia de los enfitóutices, en los que dicha pena es condicion na—

tural, por_má.s que no se haya estipulado—S. de
29 de d1crombre de 1864: G. de 12 de enero de
1865: C. E., t. 10, p. 579: C L., 1864, t. H, p. 706.
——Vendrda una casa a cense con la condicion,
entre otras, de que si llegase el caso de concurso
de acreedores del que la pesoyese habia de ser
v1sto y entenderse que no se trasfirió al compra—

dor el dominio de ella, por no haber entregado su

—Son inaplicables tambien las leyes 24, Digestº, de Dívcrsís rcgulisjm'¿s; l.“, 2.“ y 3.“, Código De jure enfítéutico neste que los demandadºs
lian'pagado por comp ote las pensiones anuales
en la cuantia á. que quedaron reducidas por el
convenio de que habla el estabiliente en el recibo
de que se ha hecho mérito.—Idem.

CENSO SOBRE BIENES DESAMORTIZADOS.—Véa—
se Bienes nacionales, Censo, Desamortízaciony Leyes desamortizadoras.

0 CENSO SOBRE BIENES DE PROPIOS.—— Véase
enso.
CENSO VITALIBIO.—Véase Donacion.

)1'6010, y estimarse como arrendatario y posee—

CENSUALISTA.—Es doctrina legal, sancionada

orprecar1o en cuanto al capital y sus réditos;

pºr la jurisprudencia de lºs Tribunales, que el

llegado este caso, al estimar la Sala sentenciado—
ra la don1'a'nda de terceria de mejor derecho entablada pºr el dueño del censo, no infringe la

censualista carece de derecho para reclamar del

dºctrina del Tribunal Supremº, segun la que las
obligaciones válidamente contraídas tienen fuerza de ley para los contratantes y sus herederos,
ni la de que el censualista carece de derecho para

reclamar el capital al censuariº y compelerle a
la redoncion, puesto que la expresada cláusula
modificó la naturaleza del contrato.—S. de 18 de
enero de 1873: G. de 26 de febrero: 0. R., t. 27, '
p. 238: C. L., 1873, t. I, p. 89.
—Si las palabras de la escritura por la que se
estableció dichº censº sºn claras, sin que haya
necesidad, para cºnocer su valor, de acudir a las

reglas de interpretacion, son inaplicables las lo—
yes y doctrinas referentes a la materia.—Idem.
—No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,

sobre la cºngruencia que dcbe haber entre la de—
manda y la sentencia, cuando aunque no se haya

pedido expresamerite la venta de la casa embarada se ordena, así, porque la terceria de mejºr
erecl¡o lleva en si implícita esta pretension, y

el Tribunal puede ordenar—la, tºda vez que segun
el art. 997 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuandº la terceria es de mejor derecho seguirán
los procedimientos de apremio hasta la realiza—
cien de los bienes embargados—Idem.
—Siendo un heche admitido por la Sala sentenciadora que el estabiliente del censo reservatrvo

en el recibo que expidió en 1846 a favor de los
demandados de la renta censual que le pagaron
con descuento en aquel año declaró ¿que la reba—

ja se hacia insiguiendo convenio entre el esta—
blecimiento prestamista y el porceptor de la ponsion;n el fallo recurrido, al absolver de la deman-

da en que se pide la pension íntegra, reconocien—
do esa rebaja, no infringe la ley del contrato ni

censatario el capital impuesto en la finca acen—
snada, ni para compelerle a su redencion aunpºr
falta de cumplimiento en el pago de pensiones.—

S. de 11 de noviembre de 1864: G. de 17: C. E.,
t. 10, . 322: C. L. 1864, t. II, p. 417.
— éase Censo y Fianza.
CENTINELA.—Véase Acto de servicio, Carabinero y Desafuero.

CERRAMIENTO DE TERRENOS.—Los decretos de
las Córtes de 14 de enero de 1812 y B de junio de
1813, al autorizar a los dueños de terrenos de dº-

minio particular para cerearlºs y aprovechar sus
frutºs y rºducciºnes como quisieron, supºnen
en aquel ºs el plenº y absºluto dºminio, tanto
del suelo como de los arbºlados.—S. de 28 de diciembre de 1861: G. de 4 de enerº de 1862: C. E.,

t. 7.", p. 6: C. L., 1862, p. 1000.—S. de Lº de ma—
yo de 1862: G. de 7: C. R., t. 7.º, p. 1414 C. L.,
1862, p. 151.
—La Real órden de 17 de mayo de 1838, lejos
de ampliar las disposiciones de los decretos de
Córtes citados, las restringió, mandando que nº

se diese al art. Lº del de 8 de junio de 1813 más
extensiºn que la que expresan su letra y su espíritu.—Idem.
'
—Por el significado y acepcion legal de las
palabras acotar y acatamiento, segun las leyes
1.“, tit. 25, y 11, tft. 27, lib. 7.º de la Novisima

Recopilacion, "el acotamiento fºrmalmente prac—
ticado no puede confundirse ni limitarse en sus
efectos a un simple apeo y deslinde—S. de 12 de
febrero de 1864: G. de 17: C. R., 15. 9…º, p. 103:

C. L., 1864, t. I, p. 129.

_

-—La facultad cºncedida por la ley de 8 de ju—
nio de 1813 á, los dueños de terrenos para cerrar—

los, acotarlos

aprovechar exclusl_vamento sus

frutos, se fund)d en el dºminiº part1cular, pleno

CER
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voque éste por quien corresponda, no se ha cita-

y absoluto que tengan en los mismos.—S. de 13
de octubre de 1864: G. de 16: C. E., t. 10, p. 163:

C. L., t. II. 1). 205.
º
—Si bien las Reales órdenes de 11 de febrerº
de 1836, 30 de mayº de 1842 y 9 de marzº de 1855
tuv1eron pºr objeto protejer la propiedad rústica

contra abusivos ata nos e ilegitimas invasiones,
reputá,ndola por reg a general como cerrada y
acotada, dejaron, sin embargo, a salvo, como no

podian menos, las servidumbres adquiridas le-

do infraccion de ley alguna relativa y concreta,
a este extremo, el cual por otra parte tiene en su
apoyo la sentencia ejecutoria de Lº de junio de
1872, y la doctrina establecida respecto de los recursºs contra las prºvidencias de la Administracion activa cuando resolviendo en uso de sus atri…
buciones acerca del disfrute y distribucion de los
aprovechamientos comunes, lastime algun dere—
cho preexistente y ya reconocido.—Idem.

galmente y fundadas en titulos que el derecho

—La obligaciºn de habilitar la comunicaciºn

reconoce como hábiles y eficaces.—S. de 6 de junio de 1870: G. de 17 de diciembre: 0. E., t. 22,
p. 258: C. L., 1870, t. I, p. 900.

y entradaá. un cercado ha de cumplirse eri su

—La ley dº 8 dejunio de 1813, al declarar que

todas las dehesas, heredados y demas tierras
pertenecientes a dominio particular, deben con—
siderarse cerradas y acotadas, no alteró en ma—
nera alguna lºs derechºs de uso , aprovechamiento ó servidumbre con que estuviesen grava—

das, lº que fue cºrroborado pºr la Real órden de
12 de setiembre de 1834.—S. de 14 de abril de
1866: G. de 5 de mayo: 0. R. , t. 13, p. 479:
C, L., 1866, t. I, p. 590.
—No puede invocarse válidamente en apoyo de
un recurso la ley Municipal de 20 de agosto de
1870, posterior al cerramiento de terrenos de que
aquel trata solicitado por los vecinos de un pue—

caso en el mismo cercado, y por consiguiente al

Juez del partido en que está la finca corresponde
conocer de la demanda entablada.—S. de 18 de
junio de 1879: G. de 29: C. R., t. 41, p. 603: C. L.,

1879. t. I, p. 955.

.

CERTIFICACION.—El auto por el que se deniega
una certificacion de particulares existentes en
una Escribania, nº es definitivº ni pºne término
al juiciº, haciendo impºsible su cºntinuacion.—

S. de 11 de juliº de 1877: G. de 25 de setiembre:
C. R., t. 37, p. 359: C. L., 1877, t. H, p. 86.
—Véase Contador de hipotecas, Corredor, y Do—
cumento.

'

CERTIFICACION POSESORIA.—Véase Pao'ccla;
CERTIFICACION DE CARGAS.—Véase Cargas y
Venta.
'

blo en 10 de octubre de 1868 ante la Junta de go—

CERTIFICADO—Véase Cotejo.

bierno , acordado a Virtud de comision por el

CERTIFICADO DE CONCILIACION—Véase Acto
de conciliacion y Demanda.

'
_

Ayuntamiento en 29 de mayo de 1869 y confir—
mado mediante apélacion de los demandantes a
quienes se notificó por la Diputacion provincial
en 13 de agosto del mismo año a calidad de que
las plantaciones que se ejecutaron en dichos terrenos cederian en beneficio del público termina-

judicial , Contrato, Crédito, Defensa por pobre, Do—

dos los 20 años de la concesión.—S. de 24 de
junio de 1876: G. de 20 de agosto: 0. R., t. 34,
p. 393: C. L., 1876, t. H, p. 1149.
—Aunque se supusiera aplicable a este litigio

nacion, Dominio útil, Ferro-carril,'Gerente, Ley
del cont-rato, Obligacion, Obras públicas, Pagaré,
Pagaré mercantil, Remate, Sociedad minera, Testamento y Vinculacion.

la citada ley Municipal de 1870, no podria serlo
su art. 162, que se limita a declarar que los que
se crean perjudicados en sus derechos civiles por
los acuerdos de los Ayuntamientºs pueden reclamar contra ellos mediante demanda ante el Juez
6 Tribunal competente, segun lo que atendida la
naturaleza del asuntº dispºngan las leyes; de-

CESION DE AGUAS.—Véase Aguas.
CESION DE ACCIONES.—La sentencia que pre—

biendo interponerse la demanda en el plazo de
30 dias, contados desde la notificacion del acuer—
do, pasado cuyo término sin haberlo verificado,
queda el acuerdo consentido.—Idem.
—Apelado por lºs demandantes para ante la
Diputacion provincial el referido acuerdo del
Ayuntamiento, que se reconoce hallarse dentro
de la esfera de sus atribuciones, y confirmado

por la Diputacion provincial, es evidente que ya
no podrian tenor aplicacion contra él las pres-

cripciones del menciºnado art. 162, sino en su
caso las del 161, 164, en su párrafo tercero, y del
165 de dicha ley de 20 de agosto de 1870—Idem.
—No presta mayor apoyo al recursº la dºctri-

CESION.—Véase Aguas, Bienes vinculados, Can—
celacion, Capcllanía , Capitu'acion matrimonial,
Cedcnte, Ocs¿on de acciones, Cesion de bienes, Ccsion
de derechos, Cesionario, Compraventa, Confesion

supone la ilegalidad é ineficacia de una cesion ó
subrogacion de derechos y acciones, fundamento
esencial de la demanda, no quebranta ni puede
quebrantar la doctrina legal sobre lºs efectºs de
aquella ccsion ó subrogacion, porque falta la
base para semejante infraccion.—S. de 8 de abril
de 1874: G. de 5 de junio: 0. E., t. 29, p. 570:

C. L. 1874, t. I, p. 648.
CESION DE BIENES—Cuando la demanda se di—
rige contra una sociedad mercantil, no varia la
naturaleza del negocio la cosion de bienes que

haga el socio liquidador de la misma.—S. de 4
de enero de 1854: C. R., t. 2.º, p. 48: C. L., 1854,
núm. 2.
-—La cesion hecha por el comprador á. conse—
cuencia de demanda' de retracto y en cumpli—
miento de una ejecutoria recaída sobre ella, no
es un contrato libre y espontáneo entre partes,
sino un acto forzosº. El retrayente, en este caso,

na procedente de diferentes decisiºnes del Con-

se coloca en lugar del cedente ó primitivo cºm-

sejo de Estado acerca de las facultades reserva—

prador, de tal modº que éste se considere como
persona extraña- al cºntrato luego que cede,'y
como si en el no hubiera intervenidº; perº, sin

das a los Tribunales ordinarios para conocer y
decidir sobre los derechos de posesiºn plenaria

y de propiedad en materia de pastºs, si, prescindiendº de que el Tribunal Supremº ha declaradº

embargº, queda responsable el retrayente, á. pe-

reiteradamente que, cualquiera que sea la autºridad de las dºctrinas administrativas y decisiºnes dol Cºnsejº de Estado, no pueden servir de
fundamento para la casaci0n civil, la sentencia
lml>ugnafla no contradice en manera alguna la
doctrina referida; y si bien aplazado el ejercicio

mientras fué poseedor de lºs bienºs.—S. de 30 de

de ese derecho hasta que hayan trascurrido los

bió dichos bienes sabia quº el deudor hacia tal
enajenacion maliciosamente ó con engañº, se—

20 anos de la cencesien del cerramiento, ó se re-

sar de'su separacion, por los actºs que consumó
noviembre de 1858: G. de 6 de diciembre: C. R.,

t. 4.º p. 73: C. L., 1858, t. IV, p. 104.
—Da cesiºn de bienes por titulo ºnerosº no
puede revocarse cºmo hecha en fraude de acree—
dores mas que cuando se prueba que el que roci—

CES
CES
——279—gun dice la log 7.“, tit. 15, Partida 5;º'—S. de 7 copilacion, relativa a la cesion causada en los
e1narzo de 1 64:: G. de 10: C. E., t. 9.º, p. 165:

c. L., 1864, t. I, p. 215.

contratos de venta, rentas, cambios y en los otros
semejablcs, es inaplicable al que envuelve una

—'l'a1npoco puede revocarse la cesion hecha a
un acreedor en pago de un crédito reconocido de
bienes embargados para satisfaccion de otros
acreedores, siempre que dicha cesion se hubiese

Verdadera transaccion—S. de 22 de mayo de

hecho antes de_voriñcarse el embargo.—Idem.

dado cedió al demandante 1.000 jornales de te-

1875: G. de 13 de agosto: C. R., t. 32, p. 125:

C. L., 1875, t. H, p. 909.

,

—Si consta en escritura pública que el deman_

——La cesion "en pago de cierta parte de una

rreno con las mismas condiciones que al cedente

cosa hipotecada, no puede producir el efecto de
libreria del gravamen a que toda ella se halle

se lo había concedido el Patrimonio de la Coro—
na, cuyo terreno habian de designar y deslindar
de comun acuerdo, obligándose el primero a otorgar la escritura de cesion y traspaso tan pronto

afecta, interin dicho gravamen no se redima.——

S. de 29 de octubre de 1864: G. de 3 de noviem—
bre: C. R., t. 10, p. 261: C. L., 1864, t. H, p. 346.
——La ley 26, tit. 5.º, Partida 5.º', que dispone
que para la validez dela venta cºndiciºnal haya
de cumplirse la condicion, no es aplicable a las

como le faeultasen para ello las condiciones de la

concesion; y el Real Patrimonio otorgó escritura
á. favor del mismo, trasmitiéndole definitivamen—
te el dominio sobre los terrenos a que la misma

cesiones hechas con la cláusula de sin perjuicio

se reñere, desde esto momento podia el cedente

de tercero, cuando dicha cláusula no constituye

traspasar la propiedad de los 1.000jornales cedidos al demandante, y éste tenia derecho á. recla—
mar de aquél que le otorgue la escritura de ce—

una verdadera condicion—S. de 19 de enero de
1866: G. de 25: C. R., t. 11, p. 33: C. L., 1865,
—La ces10n ºn fraude yen perjuiciº de_acree-

sion y traspaso prometida: pºr lo quela Sala sentenciadora, al declarar que la ºbligacion del ce—

dores con pleno cºnocimientº de serlº así, nº en-

dente está limitada ¿¿ firmar el traspaso á favor del

vuelve derechº algunº á. favºr del cesiºnariº-—

cesionario del número de_;'ornalcs proporcional_ d la
parte de la concesion del Patrimonio de la Corona
que hubiese realizado en la proporcion de los 1.000
jornales prometidos, infringe el contrato, que es
ley para las partes; supuesto que ni en el se estipuló que la cesion y entrega de los 1.000 jornales
de terrenº se habia de realizar en esa proporcion,

t. I, p. 38. _

,

S. de 9 de enerº de 1866: G. de 12: C. R., t. 13,
p. 12: C. L., 1866, t. I, p. 11.
-—Es legitima la cesion de fincas en pago y

solvencia de suma cierta y liquida que segun documento público Sº adeudº y por la cual se haya

despachadº ejecuciºn.—S. de 3 de marzo de 1866:
G. 3%; 14: C. E., t. 13, p. 268: C. L., 1866, t. I,
P —No estando reconocida por ejecutoria la co—

ni siquiera tal supuesto fue ºbjetº de discusiºn
durante el pleito.—S. 'de 2 de enero de 1877: G. de
7 d7e mayo: G.'R., t. 35, p. 296: C. L., 1877, t. I,

siºn hecha por el que demandó, no puede tener

personalidad el cesionario para presentarse en
unos autos.—S. de 18 de setiembre de 1867: G. de
29: G. R., t. 18, p. 131: C. L., 1867, t. II, 1). 62.
—Cuandº una persona se asocia con otras para
adquirir en subasta una ñnca, obligándose á. ce—
derla. a los asociados si se rcmatase a su fav… r,
la sentencia que le declara sujeto a dicho conve—

nio y sus consecuencias, nº infringe las doctrinas de que los contratos bilatorales solº se per—
feccionan pºr el cºnsentimientº de ambas partes, y de que para ser ºbligatºrias las promesas
se necesita la aceptacion y recíproca cºnfºrmi-

dad, si, segun declaraciºn del demandadº, el dºcumentº que firmó sºbre el particular lº extendierºn lºs sºciºs presenciales, y ademas los de—

—Realizada la cesion de una casa bajo ciertas
condiciones por escritura pública, e inscrita ésta
en el Registro de la propiedad, resulta plenamente com robada la subsistencia de las condiciones rose utorias mientras nº se hiciera constar la consumacioh irrevocable del derecho; y
pºr tanto, al no considerar esa escritura de cesion cºmo títulº suñciente para reivindicar la
finca, la sentencia infringe las leyes 114, tit. 18,

Partida 3.“, y la l.“, tit. 7.º, lib. 10 de la Nºvisima Recopilaciºn—S. de 29 de abril de 1878: G. de
20 €Eeomayº: C. R., t. 39, p. 500: C. L., 1878, t. I,
p.
.
7
—Si la cesiºn pedida en la demanda se refiere

única y exclusivamente a las dºs terceras partes

mandantes, pºr si y a nombre delºs ºtrºs sºciºs,
hacen usº del referidº dºcumento para entablar
y seguir el pleitº, sin cºntradicciºn de ningunº
de ellºs, todo lo que supone su cºnsentimiento y

de las fincas y fºrºs que estan escrituradºs, yxlas
cláusulas del convenio privadº que se suponen
infringidas se ocupa una sºlº de infºrmaciónes

aceptaciºn.—S. do 3 de noviembre de 1870: G. de
Lº de enerº de 1871: C. R., t. 23, p. 26: C. L.,
1870, t. H, p. 195.
'

tenencia, y la ºtra ñja responsabilidades para el

—El derecho para impugnar una cesion a titulo de existir alguna cºndicion solo correspon-

de al cesionario, perº no a un tercero.—S. de 18
de marzo de1872: G. de 23: C. R., t. 25, p. 326:
C. L., 1872, t. I, p. 413.
_
——Hasta que llegue el caso de reversron de la
cºsa cedida, estipulada entre el cedente y cesiº—
nario, no puede tener lugar ni realizarse semejante derecho.—S. de 25 de ºctubre dº 1872: G. de

4: de noviembre: C. R., R 267 P- 251: C L., 1872,
t. II, p. 262.

_

_

—Segun el art, 1176 del Códigº de eomerc10,
toda cesiºn de bienes hecha por comerciantes se .

entiende siempre quiebra, y_se regirá enteramente por las leyes mercantiles.—S. de 20 de
marzo de 1873: G. de 12 de abril: 0. E., t. 27,
p. 485: C. L., 1873, t. I, p. 408.
.

—La ley 2“, tit. 1.º7 lib. 10 dela Novisma Re-

pºsesºrias de fincas que carecen de titulº de percasº de incumplimientº de lo convenidº, cosas
que son esencialmente distintas; la sentencia-que
da lugar á. la demanda, no infringe la ley del contratº.—S. de 19 de junio de 1882: G. de 16 de
agps(t)gz C. R., t. 49, p. 338: C. L., 1882, t. I,
. . 1.
p —Sí en la demanda se pidió que el demandadº
fuese condenadº, tantº pºr si, cºmo en represen—
taciºn de sus hijºs, a que otorgue la escritura en
cuestiºn; habiendo sidº estimadº este último extremº, la sentencia es cºngruente con la deman—
da, en tal concepto es improcedente la cita co»-

mo infringidº del principio que establece que en—
tre la demanda y el fallo ha de existir congruencia.—Idem.
——Si la sentencia no cºncede más de lo pedido

en la demanda, ni deja de resolver uno de sus extremºs, pºrque al condenar á. lºs gastos inheren—
tes al otorgamiento de la escritura de accion has—
ta efectuar su inscripciºn en el Registro dela
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CES
CES
hace
haga maliciosamente o con dolo.—-S. "de 14 de
lo
ninguno,
excluir
no
sobre.
1-opiedad7
iia'º la consideracion de que esos gastos se hagan
pºr partes iguales entre todos los interesados_eu
la herencia; es inoportunº alegar cºmo motivo

octubre de 1881: G. de Lº de febrero de 1882:

de casación el haberse dado por la sentencia más

C. R. t. 47,1). 261: C. L., 1831, t. III, p. 361.
No ºbsta a talºs cesiones el cuasicontrato
que YGSUItD: de la litÍS—contestacion, en cuya vir—

de lo pedido en la demanda.—Idem.

tud se obligan y comprometen la partº deman-

——Reconocida la existencia de una cesion, y
que ésta se hizo por mútuo consentimiento de los
interesados que la pactaron, contra cuya capaci—

dante y la demandada a cumplir la decisión del

dad na:la se alega, no puode ponerse en duda la
validez de aquel acto, y al declararlo asi la son—

toncia recurrida no incurre en error do derecho.
S. de 6 dejulio de 1882: G. de 21 de agosto: 0. R.,
t. 49, p. 413. '
—No se infringen las leyes y doctrinas refe—

Juez, en razon a quº, subrºgá.ndose el cesionario
en todos los derechos y obligaciones del cedente,
existe la misma persona jurídica de quien pueda

exigirse el cumplimiento de dicha obligacion.—
Idem.

'

—El principio de derecho de que upendiente el
juicio no puede hacerse innovacion alguna," se
refiere a las cosas litigiosas, y no a las personas

rentos al valor y eficacia de los documentos por
razon de los requisitos que contengan de carac—
ter intrinseco y extrinseco, cuando de ellos se
deriva el derechº que se ejercita, si la accion de-

de lºs litigantes, por cuya razon tam oco obsta
a la “cesión de derechos que impugna e recurren—

ducida no se funda precisamente en ningun de—
cumentº traslativo de dºminio, y la Sala senten-

CESION DEL PRECIO.—Véase Compraventa.
CESION EN PAGO.—La cesión de una cantidad
6 bienes determinados en pago de una deuda an—

ciadora estima y admite como probada la cesion

de una finca por el resultado de las pruebas prac—
ticadas, inclusas la testifica] y pericial, usando
al efectº de las atribuciones que la ley la concede cuando se trata de un punto de hecho y
especialmente de la existencia () inexistencia de

un.contrato que se perfecciona por el consenti—
miento.—Idem.
—Una vez adquirida la iinca litigiosa en vir—
tud do un titulo legítimº y cuandº estaba puri'[icada del fideicomiso que sobre ella impusº el testador, puode su dueño disponer de ella en la for—
ma que crea conveniente, sin sujecion á, lo ordenado por aquel 6 sus primeros sucesores—Idem.
—Véase Accion personal, Cesiouario, Contrato,
Convenio y Prescripcion.

CESION DE BIENES HECHA EN FRAUDE DE ACREE—
DORES. —Véase Enajena;ion de bienes hecha en
fraude de acreedores y Quintas.

CESION DE BIENES NACIONALES—Véase Cesion
de bienes.

_

CESION DE CREDITO.—Véase Crédito.
CESION DE DERECHOS.—La de uno cuyo valor
se ignora no puedo caliíicarso de inmensa, ni
gueda sujeta a ínsinuacion judicial para su vali—

ez aunque sea una verdadera donacion.——S. de
7 de mayo de 1860: G. de 12: C. R., t. 5.", p. 418:
C. L., 1860, p. 312.
—Las leyes 1.“, 2.“ y 19, tit. 5.º, Partida B.“;

56, 74 y 114, tit. 18, Partida 3.“,y1.“, tit. l.",
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, no tienen

aplicacion al caso en que se declara ineficaz una
escritura por contener la cesión de derechos de
que no podia disponer el cedente por un pacto

te.—Idem;
'
CESION DE USUFRUCTO.—Véase Usufructo.

terior no es una verdadera donacion, sino el cum-

plimiento irrevocable por su naturaleza de una
obligacion preexistente—S. de 4 de marzº de
1872: G. de 7: C. E., t. 25, p. 268: C. L., 1872,
t. I, p. 336.
.
—Véase Cesion de bienes.

.

DESIGNARIO.—Contraída una ºbligacion pºr un
cesionario de reservar tu. favor del cedente cierto

númerº de acciºnes de una Sºciedad minera, si
'las minas son denunciadas por abandºno sin
motivº ni fundamento y el primero consiente los
denuncios y la disºlucion de la Sociedad, porque
se le reservan en la nueva las acciones que tenia

en la anterior, la primitiva obligacion subsiste,
y el cedente tiene derecho a la reserva de las acciones expresadas en la misma.—S. de 30 dejunio de 1851: C. L., 1854:, núm. 7, t. I, p. 256.
-—El cesionario de una empresa está. obliºadº
a cumplir las obligaciones contraídas por e ce—
dente a favor de un tercero, habiendº sido reco-

nocidas en la escritura de cesion.—S. de 16 de
noviembre de 1861: G. de 20: C. R., t. 6.º, P. 677:
C. L. 1861, p. 839.
— l cesionario de-un demandante, si bien tie—
ne derecho a que se le tenga como parte en el

pleito, nunca puede serlo en concepto distinto del
que tenia su cedente.—S. de 30 de setiembre de
1861: G. de 6 de octubre: 0. E., t. 10, p. 128:
C. L., 1864, t. II, p. 160.
—La doctrina de que el cosionario nunca puede serlo en concepto distinto del derecho que tenia su cedente, no puede tener aplicacion cuando

los derechos dol cedente se intenten derivar de
anterior válido y subsistente—S. de 30 de octu- otros pactos u obligaciones en que el cesionario
no ha tenido intervencion ni conocimiento.——
bre-do 1860: G. de 6 de noviembre: 0. R., t. 5.",
S. de 26 de enero de 1869: G. de 3 de fobrero:
p. 672: C. L., 1860, p. 651.
——No se puede ceder ni trasmitir un derecho () C. R., t. 19, p. 92: C. L., 1869, t. I, p. 112.
—El cesionario no puede aspirar á, más clero—
accion que no se tiene.—S. de 13 de enero de 1865:
G. de 18: C. E., t. 11, p. 23: C. L., 1865, t. I, p. 24:. . chos que los que el cedente tuviera—S. de 24- de
—Cuando se cede un derechº 1nciorto a bienes mayo de 1869: G. de 18 dejulio: C. R., t. 20, p. 29:
indeterminados no es necesario inscribir dicha C. L., 1869, t. I, p. 719.
—El ces10nariº del cºm rador hace suya la
cesiºn en el Registro de la propiedad; y 'por tanto, la admision por los Tribunales del documento ºbligacion de éste.—S. de 22 de noviembre: 1864:
que la contenga no infringe el art. 396 de la ley Gr. de 17 de diciembre: 0. E., t. 20, p. 576: C. L.,
1869, t. II, p. 477.
Hipºtecaria y el 333 del reglamento para su eje—
—A la Sala sentenciadora toca apreciar las
cucion, ni tampoco las disposiciºnes penales del
pruebas que se suministren sobre si se ha hecho
Real decreto de 23 de mayº de 1845.—S. de 18 de
setiembre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 51:
y aceptadº una cesion, pºr ser cuestion de hecho,
C- L., 1865, t. II. 1). 78.
a cuya apreciacien hay que atenerse interin con—Véaso Defensa por pobre y Vinculacion.

tra ella nº se alegue que al hacerla se ha cºme—

CESION DE DERECHOS LITIGIDSDS.—Ni el dere-

tido alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.——

cho cemun ni nuestras leyes prohiben la cesiºn

S. de 3 de mayº de 1870: G. de 2 de diciembre:

(lº accwnes y derechos litrgiºsos, ai, nº ser que se

0. R., t. 22, p. 167: C. L., 1870, t. I, p. 717.

CES
CIT
_El cesionario de cualquiera acei ¿ d . c—281—
—_Nº puede dejar de haber gravedad en la. viºse sustituye en un todº.…, el lugar 321 06%.1681111330
6 intimidaciºn atacandº de nºche y en
y “te “º puede trasmitir más beneficiºs Que 1051 16110184cuadnlla.——S. de 8 de enerº de 1869:
t 110 á: él mismº lº Pertenecen.—S. de 26 de mavo
E., t. 19, p. 13: C. L., 1869, t. I, p.G. de 121
22.
(lº
187ºº1870,
e“ dº
ºctubre: 0. R…,_ t. 22 , p. 60-. C._—Véa
p: 543_
se Defraudacion de los derechos de
t. I,9 dº
o. L.,
la Haczenda.
—Cuandº el cosrºuariº & e un acreedºr
CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES.—Nº pueden
de exigir dol_doudºr el pg,g o de la cantidad,en vez

celo
bra cºn él nuevºs pactos, queda 0Xt-íuguida laprimera deuda por Virtud de la nºvaciºn entre el

considerarse como circunstancias
atenua

subrogado
91 deudºl'-—S. de 29 de nºviembre
de
1870: G. yde
6 de enero
C. R_ t. 23

p. 137: o. L., 1870, t. II, ,), de
367_1871:

.,

,

———Pºr regla general, el 0981011ariº Por cualquier

represon-

lugar del cedente, º“)'a
causa
tación
ojerc1ta
_ oc_upael
_ al hacer_ valer lºs ¿al'echºs ó las
a00101105 cedidas; P31'0 Sin tener derechº
a
ninguna vontaj a 6 beneficio personai que utilizar
varia la

condicion del representado en perjuiciº del deudo

r
ú obligadº á. este último.—S. do 3 dejunio
de 1872:

G.deº_1= Q- E., t. 2.5, p. 613: o. L., 1872, t. I, p. 797.

TSI b.lºn ºº “11 axioma 'ul'idico el de que el
065101_1M10 se S11brºga en un todº en los derechos
y acciºnes que cºrresponden al cedente,
tal doc—
trina se halla limitada y prºduce excepciºn de
la
re la general en los actos personalisimºs
que se
re eren y concretan a la condicion
del litigante,
cual acºntece respecto al beneficio y declarac
ion
de pobreza cºnsignado en el tit. 5.“ de
la lev de

Enjuiciamientº civil.—S. de 13 de marzº
G. de 16 de mayo: 0. R., t. 24:, p. 465:de 1874:
C. L.,
1874, t. II, p. 515.
—No se infringe el principiº de que cada unº
puede dispºner libremente de lº suyº, ni el de
que pueda ser cºnsideradº pobre el herederº del
que se cºnsiderara ricº por razon diferente de lºs
bienes trasmitidºs, cuandº ni la sentencia dos--

cºnoce la. eficacia de la cesion, ni se trata de he—
rederºs que litiguen, sinº de un cesionario del
derechº litigioso.—S. de 7 de diciembre de 1876:
G. de 2 de marzo de 1877: C. R., t. 35, p. 141:
C. L., 1876, t. II, p. 642. .
—Segnn jurisprudencia del Tribunal Supremo,
el cesiºnario nº puede defenderse en conceptº de
pobre cuando el cedente es rico, porque estº im-

plica un fraude para la Hacienda y un perjuicio
para lºs que hayan de tomar parte en los litigiºs

á. que de lugar el derechº codidº.——S. de 22 de di—
ciembre de 1876: G. de 28 de marzº de 1877: C. R.,
t. 35, p. 218: C. L., 1876, t. II, p. 745.
—Véase Ab-iníestato, Cedente, Cesion, Cesion de
bienes, Contrato, Crédito, Defensa por pobre, Eoic—

ciºn y saneamiento, Herencia, Personalidad y So—
ciedad minera.
—
CESIONARIO DE ACCIONES DE MINAS.—Véase
Cesionarin.
'
CESIONARIO DE UN DEMANDANTE—Véase Ce—
sionario.
CIEGO—Véase Recopilacion de Navarra y Testamento del ciego.
_
CIERRE DE TERRENOS.——Véase Acotamcento, Cerramiento y Terrenos.
CIR CULAR.—=Las circulares de los Gobernado—
res de provincia nº pueden, atendidº su carác-

ter, procedencia y objeto, ser legalmente citadas
como fundamentºs de un recurso de casaciºn.—
S. de 7 de marzo de 1862: G. de 10: C. R., t. 7.º,
_
p. 151: C. L., 1862, p. 169.
CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.—Entre las cir—

cunstancias agravantes que enumera ¡el Código

penal en el art. 10,-es la segunda “ejecutar el he—
chº cºn alevosia, entendiéndose que la. hay cuando se ºbra á. traicion y sºbre seguro.n—S. de 2
de marzo de 1865: G. de 9: C. E., t. 11, p. 243:

C. L., 1865, t. I, p. 305.

_

ntes
otras que las marcadas en el art. 9.º del Código
penal, Ó que sean de igual entidad y análºgas a
ellas.—S. de 7 de diciembre
G. de 11:
C. E., t. _10, p. 426: GPL., 186l,det.1864:
II,
1).
—Es circunstancia atenuante. segun el542.
art. 23
Elº]. Real decreto de 20 de juniº de 1852
sºbre
jurisdicción de Hacienda, la de ser el
menºr de 18 añºs.—S. de 29 de diciembreculpable
G. de 2 de enerº de 1866: C. R., t. 12,de 1865: '
p. 570:
º. L., 1866, t. II, 1). 696.
—La sentencia que impºne al reº de defraudaci ºn en cuyº favºr existe alguna circu
nstancia
atenu

ante la misma pena que a sus cº-reºs en
quienes nº concurre ninguna, infringe el art.
21
del expresadº Real decreto.—Idem.

—Véase Contrabando y Def-raudacion de los de—
CIRCUNSTANCIAS NECESARIAS PARA GOZAR

rechos de la Hacienda.

DEL FUERO DE nxrnAr—unniA.—Véase Extran
je—
ros y Fuero de emiranr'ería.

CIRCUNSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE PRO—
CEDA EL RECURSO DE CASACION.—Véase Recur
so
de casaci0n.

CIRCUNSTANCIAS NECESARIAS PARA QUE PROCEDA EL RECURSO DE NULIDAD.—Véase Recurso
de nulidad.

CITA DE LA DOCTRINA INFRINGIDA.—Vóaso Casacion, Doctrina, Infraccion de doefrina y Recurso
de casaci0n.

CITA DE LA LEY INFRINGIDA.—Nº es ºpºrtuna
la cita de leyes 6 doctrinas que no tienen rela—
cion con el punto debatida—S. de 26 de febrero
de 1864: G. de 3 de marzo: C. R., t. 9.“ p. 140:

C. L., 1864:, t. I, p. 174.
——Es preciso citar expresa y cºncretamente la
ley 6 doctrina legal que se supºnga-quobrantada

por la sentencia, para que pueda apreciarse el
recurso, segun lo previene el art. 28 de la ley
provisºnal sobre reforma de la casaci0n civil; nº
pudiendo tºmarse en cºnsideraciºn la que se alegue en ºtrºs términºs, segun lo viene declaran—

do el Tribunal Supremo en diferentes senten—
cias.—S, de 17 de abril de 1874: G. de 12 de
junio: 0. R., t. 29, p. 616: C. L., 1874, t. I,
p. 710.
—La cita de una ley que, como la Hipºtecaria,
cºntiene diferentes y diversºs artículos y dispº—
siciones, hecha de una manera vaga y genérica y
sin determinar expresamente cual de a uellos se
haya infringidº, no puede apreciarse ni estimar—

se como motivo de casaci0n, segun lo ha declaradº el Tribunal Supremº en repetidas decisiº—
nes.—S.. de 7 de julio de 1874: G. de 25 de agosto:

0. R., t. 30, p. 380: C. L., 1874, t. II, p. 49.
—Segunjurisprudoncia del Tribunal Supremo,
es necesariº expresar claramente el concepto en
que se,cita como infringida una ley, alegando,
razonando y demostrando en que consmte la m—
fracciºn.—S. de 2 de octubre de 1874: G. de 14:

C. R.," t. 30, p. 526: C. L., 1874:, t. II, p. 233,
, —La cita de las leyes que se crean infringidas,
debe hacerse cºncretamente señalando el cuerpo

del derechº en que existan.—S. de 23 de marzo
de 1877: G. de 11 de agosto: 0. R., t. 36, p. 219:
C. L., 1877, t. I, p. 554.
——Véase Casacion, Doctrina é [nfraccion de doc
trina.
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CIT
sentencia dº citacion Para la diligencia de prueba que prºa
la
de
Fundamento
CITA LEGAL.—Véase
du_zca1ndefension, no citando á, las orsonas á:
y Recurso de casacien.
quienes puedan perjudicar los compu sorios que
SANEAMIENTD.—Yéase
Y
CITACION DE EVICCION
hayan de librarse para venir ¿»juicio.—S. de 13
Preczo.
y
Eniccion y saneamiento, Prescrá)cion
de setiembre de 1859: G. de 16: C. E., t. 4.º,
CITACION DE REMATE.——La citacion de remate p. 370: C. L., 1859, t. III, p. 49.
en el juicio ejecutivo es equivalente al emplaza—
—No produce nulidad la falta de citacion para
de
miento en el ordinario.—S. de 20 de Junio
de inspeccion judicial, porque no
1866: G. de 28 dejulio: C. R.,.t. 14, p. 160: C. L., la diligencia
el carácter de diligencia probatoria.—S. de
tiene
1869:
de
mayo
de
18
de
1012.—S.
p.
1866, t. I,
19 de noviembre de 1859: G. de 25: C. R., t. 5.º,
G. de 6 de julio: 0. E., t. 20, p. 8: C. L., 1869, p.
86: C. L., 1859, t. IV, p. 139.
t. I, . 687.
—La falta de citacion para una diligencia de
—Xunque pudiera admitirse la ineiicacia de
autoriza el recurso de casaci0n si no
una citacion de remate hecha por cédula, y de prueba—no en tiempo habiendo podido hacerlo.—
roclamó
ello naciese alguna causa de casaci0n de las que- se
S. de 30 de abril de 1860: G. de 5 de mayo: 0. R.,
taxativamente enumera el art. 1013 de la ley de
t. 5.º, p. 398: C. L., 1860, p. 277.—
podría
nunca
defecto
dicho
civil,
Enjuiciamiento
—No es aplicable el oaso 3.º del art. 196 de la
calificarse, atendido el objeto de una citacion de Real
cédula do 30 de enero de 1855, ó sea el de—
sentencia.—
remate, de falta de citacion para
de citacion para prueba 6 deñnitiva y para
fecto
15,
S. de 7 de febrero de 1867: G. de 12: C. R.,…t.
probatoria, cuando el recurrente
diligencia
toda
p. 111: C. L.. 1867, t. I, p. 132.
fué citado para la que suministraron sus coliti—
contra
deudores
los
de
remate
de
citacion
——La
y si… se sustituyeron unos testigos a otros
los que se haya despachado la ejecucion es re— gantes;
causas que apreció el Juez de primera
las
por
está.
falta
ó
omision
cuya
quisito indispensable,
resuelta que fué por el mismo negati—
instancia,
la
de
1013
art.
comprendida en la causa 1.“ del
pretension de nulidad de las declara—
la
vamente
de
julio
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de
testigos sustituidos, y no habién<
1868: G. de 20: C. E., t. 18, p. 146: C. L., 1868, ciones de los por
el recurrente en tiempo y fordose apolado
t. II, p. 38.
este particular, sin que
ejecutoriado
quedó
ma,
el
en
practicarse
debe
remate
de
—La citaciou
de 29 de octubre de
él.—S.
de
tratarse
ya
puede
establecida
forma
la
en
domicilio del deudor y
0. R., t. 26, p. 268:
noviembre:
de
15
de
G.
1872:
Enjuicia—
de
ley
por los articulos 955 y 959 de la
_
277.
p.
II,
t.
1872,
L.,
C.
8
de
G.
de junio de 1874:
miento civil.—S. de 17
de agosto: 0. R., t. 30, p. 250: -C. L., 1874, t. I,

_

p. 1125.

_

—En el juicio ejecutivo la citacion de remate
que debe hacerse al ejecutado equivale al “empla—

zamiento que se hace en el ordinario; y si en el
seguido contra el recurrente, a peticion del eje-

—'—La falta de citaciou para alguna diligencia
de prueba 6 para sentencia definitiva es funda—
mento bastante para el recurso de casaci0n por

quebrantamiento de forma, con arreglo a los números 3.º y 5.º, art. 5.º' de la ley de 18 de junio

de 1870,—S. de 29 de diciembre de 1876: G. de 26

cutante, se requirió tambien de pago a su her—

de enero de 1877: C. R., t. 35, p. 287: C. L., 1876,

mana y al incapacitado de quien aquel es tam—

t. II, p. 832.
—El recurso de casaci0n en la forma, se da para

bien curador ejemplar. se les enteró del embargo

practicado, y se les citó de remate, no existe por
consiguiente el quebrantamiento de forma de

los casos expresamente designados en la ley,
siendo uno de estos el .de la causa 5.“, art. 5.º de

falta de emplazamiento.—S. de 27 de marzo de
1880: G. de 30 dejunio: C. R., t. 43, p. 360: C. L.,
1880, t. I, p. 4911—.

la que lo establece, 6 sea la falta de citaciou para
alguna diligencia de prueba.—S. de 15 de octu-

bre de 1877: G. de 10 de noviembre: 0. E., t. 38,
p. 5.4: C. L., 1877, t. I, p. 290.
——Si aun en el caso de haberse incurrido en
aquella falta, habia tenido lugar ésta en un jui— . . —El mandamiento y diligencia de embargo no.
son diligencias de prueba; y si ademas resulta
cio ejecutivo anterior que terminó con sentencia
que se verificó ésto, no solo con citacion, sino con
… de remate, contra“ésta en su caso hubiera proce—
dido el recurso, y no contra la dictada siete años

pleno conocimiento dol recurrente, es evidente

despues decidiendo un incidente.—Idem.

la improcedoncia del recurso.—Idem.

_ —Si resulta de autos que el Juez de primera

instancia, al llamar los autos para la vista lo hizo
citando a las partes, cuyos Procuradores recibie-

—La admision de documentos en el pleito despues de presentada la demanda, no es ninguna
diligencia de prueba para la cual deba ser citada

ron la citacion sin que el hoy recurrente alegase
sus excepciones dentro del plazo que le concedía

le la indefension, que es el caso que comprende

el art. 962 de la ley de Enjuiciamiento civil (ai, y

el núm. 5.º del art. 1013 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a).—s. de 21 de noviembre de 1879:

que el Escribano que practicó dichas diligencias
y las de embargo, requiriendo al pago y citacion

de remate, era Escribano Real, Notario público
de Indias, revestido de la fe pública judicial y
extrajudicial y autorizado por la Audiencia para

practicar diligencias en que nº pudieron entender sus compañeros por sus muchas ocupaciones,
es válida su intervencion, y por tanto, improce-

dente el motivo de casaci0n que se alegue funda—
do en la causa 1.“ del art. 1013 de la referida

1631!3 (5).—S. de 22 de setiembre de 1881: G. de 31 de
;? 21(i21.e: C. R., t. 47, p. 144: C. L., 1881, t. III,
—Véase Ejecucion, Eieeutado, Juicio ejecutivo,

Recurso de casaci0n y Remate.

CITACION PARA PRUEBA.—Puede resultar falta
(a)

Artículo 1463

.

(b ) Igual númeroddellnitigiietiá de 1881.

la parte ejecutada, y cuya falta pueda producir—

Gr. de 21 de diciembre: C. R., t. 42, p. 346: C. L.,

1879, 15. III, 13. 481.
—Habiéndose practicado en forma con respec—
to al recurrente las citaciones para todas las di—
ligencias de prueba en que aquellas citaciones
son nocesarias, lo mismo que la indispensable
para deñ11itiva, observando asi lºs preceptºs de
los articulos 278 (b) y 345 (e) de la ley procesal de
(a) Igual número del art. 1693 de la moderna ley.
(b) Articulo 570 de la ley vigente, más claramente re—
dactado, pues dice que toda di] gencia de prueba, inclusu

la de testigos, se practicará en audiencia

ública y pré—

via citacion de las partes con veinticuatro

eras de ante-

lacion, por lo ménos, pudiendo concurrir los litigantes y
sus defensores.
(0) Articulo 755 de la nueva, que determina'qu_e el J_uez
mandará unir las pruebas & los autos y traerlos a la vista
paradsentencia, sin necesidad de que lo solic1ten los interesa os.
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varon puntualmente por el inferior al dictarse el
1855, no existe quebrantamiento de forma, por
fallo confirmado por la Sala en su sentencia obmás que despues dela citacien se practicasen diligencias para mejºr proveer; y por tanto no es
de estimarse el recurso.—S. do 28 de octubre de
1881: G. de 29 do noviembre: 0. R.., t. 47, p. 343:
C. L., 1881, t. II, p. 479.

jeto del recurso: por consiguiente éste carece de

—Véase Citacion, Defensa por pobre, Denega—
cion de prueba, Ejecutado, Prueba y Recurso de
casaci0n.
_
'

_—N ada importa para la eficacia de la dilig…c1_a (le citaciou para sentencia,_el que se mande
ºjecut_ar en el mismº proveído en que se dispuso

CITACION PARA SENTENCIA.»—La falta de cita—
cion para sentencia que puede motivar el recur-

se hiciesen en el apuntamiento las adiciones solicitadas, porque si bien pudo mandaras despues

so de casac10n segun la causa 3.“ del art. 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil, se entiende

de la adiciou del apuntamiento, el art. 869 de la

respecto de las sentencias definitivas, y no de las
ínterlocuterias.—S. de 21 de octubre do 1855):
G. de 26: C. R., t. 5.º, p. 38: C. L., 1859, t. [V,

un'mismo ante se hagan ambas cosas.—S. de 11
de marzo de 1875: G. de 23 de mayo: 0. R., t. 31,
p.' 437: C. L., 1875, t. I, p. 451.
—Publicada una sentencia trascurridos mas de
los tres dias siguientes al en que terminó la vista, la falta de citacion para sentencia en este

p. 83 (a).
——El litigante que no ha sido parte en la primera instancia no puede fundar el recurso de
casaci0n en no haber sido citado para sentencia
en dicha 1nstan'cia..—S. de 9 de noviembre de

18€;3168G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 652: C. L., 1861,
P —El defecto de citacion para sentencia y el de
notificacion de ésta en tiempo y forma son causa
de casaci0n, segun lo que terminantemente se

expresa en los casos 3.º y 5.º de la segunda parte
de art. 96 del decreto de 20 de junio de 1852.—
S. de 27 de marzo de 1863: G. de Lº do abril:

0. E., t. 8.º, p. 230: C. L., 1863, p. 249.
—La falta de citacion para sentencia y la de
notificacion de ésta son causas de nulidad.—S. do
24 de setiembre de 1863: G. de 29: C. R., t. 8.º,
p. 5.L5: C. L., 1863, p. 662.
—Citada una parte para sentencia con arreglo
a derecho, y verificada la vista con asistencia de

su letrado defensor, no puede decirse despues
ue se ha incurrido en la falta 3.il que señala el
art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil como

motivo de casaci0n—S. de 22 do mayo do 1865,
G. do 27: C. E., t. 11, p. 659: C. L., 1865, t. I,
p. 837.
—La cuestion sobre si falta '6 no la citacion

fundamonto legal.—S. de 2]: de diciembre de
1873: G. de 15 de enero de 187—:L: C. R., 15. 29,
p. 31: C. L., t. II, 1). 605.

ley de Enjuiciamiento civil (a) no prohibe que en

caso no puede estimarse come motive para que

proceda el recurso do casaci0n en la forma, pues
no está. comprendida 011 las marcadas en el ya
citado art. 1013.—S. de 2 de marzo de 1876: G. de
10 Íe0abril: C. B.., t. 33, p. 419: C. L., 1876, t. I,
p.

1 .

—No habiendo sido citado el rocurrente ara
sentencia definitiva, existe un motivo ¡nani esto

de casaciou.—S. de 28 de marzo de 1879: Gr. de
17 de junio: 0. R., t. 41, p. 381: C. L., 1879, t. I,
p. 518.
'——No es oportuno discutir en el Tribunal Supremo si se reclamó ó no en debido tiempo con—
tra esa falta, puesto que a olla llegan ya resuel-

tas competentemente las cuestiones de admision.
Idem.
——Citado en tiempo y forma el Procurador del
recurrente para el fin del auto del Juez de pri—
mera instancia, en que mandó dejarlos en la mesa

del Juzgado, que no podia ser otro que el de dictar sentencia deñnitiva, una vez conformes en
ello las partes, no se ha cometido la falta determinada on el caso 4.º del art. 5.“ de la ley de
Casacion civil, en relacion con el 259 de la de
Enjuiciamiento civil, porque existe el hecho

para sentencia en cualquiera de las instancias, es
cuestion do hecho; y como tal, es preciso decidir-la

do la citaciou para dicho objoto que en la misma

or el resultado do las actuacionos.—S. de 7 de
ebrero de 1867: G. de 12: C. R., t. 15, p. 111:

se proviono.—S. do 9 de marzo de 1880: G. do 16
do mayo: 0. R., t. 43, p. 243: C. L., 1880, t. I,

C. L., 1867, t. I, p. 132.
—Si bien so enumora entro las causas quo se-

p. 342.
—
—Vóase Casacion, Citacicn, Faltas en el proce-

ñala el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento ci—
casaci0n civil, la falta de citaciou para sentencia

dimiento, Interdiefo, Juicio arbitral, Juicio pose—soria, Posiciones, .liecurso de casaci0n, Recurso de
nulidad y Sentencia.

dofinitiva en cualquiera de las instancias, es evidonto que careco de aplicacion al caso on que 01

CITACION PARA VISTA.—Habiendo falta de citacion para vista, procede el recurso de casaci0n

auto del Juez de'primera instancia declarando
dosierta la demanda, fué dictado a consocnoacia
de no haber cumplido el demandante la… intima—
cion judicial que bajo el correspondiente aperci—
bimiento se le hizo de que nombrase ó designase

por la causa 3.“ del art. 1013—S. de 13 de octu—
bre de 1870; G. de 19: C. R., t. 22, p. 550: C. L.,

vil, y el 5.º de la provisional sobre reforma de la

el quinto letrado que le defendiese, despues de
haber declarado otros cuatro que dicha demanda
era insostenible.—S… de 14 de abril de 1871: G. de

3 de julio: C. E., t. 24, p. 5: C. L., 1871, t. I,

p. 558.
—No pueden decirse infringidos los articulos
177 y 178 de la ley sobre el Enjuiciamiento mer—
cantil, que determinan como una de las rituali—
dades esencialos del juicio la de citacion a las
partes autos de dictar sentoncia para que aquellas se instruyan y aleguen cuanto croan conveniento en el acto de la vista, si les conviniese

asistir a ella, pero sin que su ausencia produzca
nulidad legal, cuando tales requisitos se obser(a)

Y otras.

t. II, p. 109.

-

—No puede alegarse como fundamento de ca.—'
sacion en la forma la falta de citacion para vista
en primera instancia, sino resulta que so haya
pedido su subsanacion en la segunda; no bastan-

opara cumplir con este requisito esencial, la
simple manifestacion ó pretension hecha en el
acto de la vista, sino que es preciso una reclamacion especial y determinada, y que contra los
autos dictados en la segunda instancia on inci—
dentes de esta naturaleza, se promueva además
el rocurso ordinario de su lica, conforme al articulo 890 de la ley de injuiciamiento civil.—
S. de 21 de abril de 1877: G. de 18 dejunio: C.R.,

t. 36, p. 365: C. L., 1877, t. I, p. 744.
—Véase Citacion, Personalidad, Prueba en se—

gunda instancia y Recurso de casaci0n.
(a)

Articulo 872 de la nueva.
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sido declarado en rebeldía el litigante; q'ue despues durante la sustanciacion del pleito hasta la
Audiencia.
CITACION Y EMPLAZAMIENTO.—Para fundarse citacion para la sentencia en la segunda! instan—
cia, ó por lo menos hasta la misma citacion enla
la nulidad en la falta de citacion de una de las

cmmou POR smcros Á UN AUSENTE—Véase

partes que no lia litigado, es indisponsable que

primera, haya estado impedido de comparecer en

se haya solicitado y denegado aquella ante el

eljuicio por una fuerza mayor, y que ésta se
acredite cumplidamente en el término designado

Tribunal ¿¿ quo durante la sustanciacion del
pleito.—S. de 13 de enero de 1854: C. E., t. 1.º,
p. 232: C. L., 1854, núm. 1.º
—Uno de los ofectos atribuidos a la citacion
por la ley 13, tit. 7.º,Partida 3.“, es el de anular.
la enajenacion de la cosa objeto de la demanda,

cuando el emplazado la enajena despues del em—
plazamiento.—S. de 13 de junio de 1854: C. R.,
t. 1.º, p. 261: C. L., 1854, niun. 8.

—Cuando notificada simplemente la demanda,
sale el demandado al pleito, se hace ociosa con
ello la solemnidad de la citacion y emplazamien—
to; y por consiguiente su omision en este caso

no envuelve nulidad.—S. de 22 de abril de 18563
C. R_., t. 1.º, p. 374: C. L. 1856, núm. 7.
—Elem lazamiento no es requisito que la ley
exige en el) procedimiento del interdicto de ad—
quirir.—S. de 12 de junio de 1858:G. de 15: C. E.,

por la ley para que pueda prestarsele audiencia
contra la ejecutoria—S. de 10 de noviembre de

1863:1G. de 13: C. R., t. 8.º, p. 674: C. L., 1863,
. 84 .
P —La causa primera del art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil refiere el motivo de nulidad
por falta de emplazamiento en cualquiera de las
instancias al caso en que no sea emplazado alguno de los que debieron ser citados en el juicio.—S. de 24 de febrero de 1864: G. de 27: C. E., t. 9.º,

p. 133, C. L., 1864, t. I, p. 171.

*

—Demandada una testamentaria, deben nece—

sariamente ser citados y omplazados en el juicio
el heredero y legitimo representante de la mis—
ma.—S. de 16 de marzo de 1864: G. de 20: C. R.,

procesado son vá,li os, interin no consta judi—

t. 9.º, p. 208: C. L., 1864, t. I, p. 265.
———La citacion hecha a un litigante por dos
hombres buenos, a falta de Escribano, no produce nulidad mientras no se pruebe que habia Escribano público a. quien encomendar dicha dili-

cialmente que el desistimiento se hizo saber al

gencia.—S. de 13 de octubre de 1864: G. de 16:

poderdante. Tambien lo son los que posterior—
mente se entiendan con la parte 6 con los estra-

20 de octubre de 1864: G. de 23: C. R., t. 10,

t. B.“, p. 431: C. L., 1858, t. II. p. LXVIII.
—Las citaciones
emplazamientos hechos al

dos en rebeldía.—S. de 20 de diciembre de 1859:
G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 160: C. L., 1859, t. IV,
p. CCXXIV.
.
——La falta de emplazamiento de una parte en
primera instancia queda snbsanada si se adhiere
a la apelacion de la sentencia y se sustancia con
su audiencia la segunda instancia.—S. de 3 de
octubre de 1860: G. de 6: t. 5.º, p. 617:»C. L.,

1860, p. 576.
—Queda subsanada la falta de emplazamiento,

caso que exista, con el hecho de haber compare—
cido y gestionado en el juicio la parte interesa—
da.—S. de29 de noviembre de 1860: G. de 4 de di—
ciembre: C. R., t. 5.º, p. 734: C. L., 1861“, p. 735.
—La falta de emplazamiento se subsana con la

presentacion voluntaria del interesado en el juicio.—S. de 21 de setiembre de 1861: G. de 26:
C. E., t. 6.º, p. 529: C. L., 1861, p. 653.
—No puede decirse que falta el emplazamiento

C. R., t. 9.º, p. 159: C. L., 1864, t. II, p. 208.—S. de
p. 212: C. L., t. II, p. 274.
.-—El emplazamiento y citacion de las partes
interesadas en los juicios son las formas mas
esenciales de ellos. Su defecto vicia todo proce-

dimiento judicial y da lugar al recurso de casa.—
cion, conforme al caso Lº del art. 196 dela Real

cédula de 30 de enero de 1855—Idem.
—La causa p imer_a del art. 1013 de dicha ley
se refiere taxatlvamente a la falta de emplazamiento de los que debieran haber sido citados

para el juicio, sin que su disposicion pueda extonderse á. otros casos en virtud de pretendidas
analogías—S. de 30 de abril de 1866: G. de 18

de mayo: 0. R., t. 13, p. 544: C. L., 1866, t. I,
p. 678.

—Es nula la sentencia dictada sin haber emplazado a los demandados cuando su domiciliº
era cierto y conocido, puesto que infringe el riu-

uede alegarse esta cau-

cipio inconcuso de derecho de que nadie pue e ser
condenado sin haber sido previamente citado y

sa como fundamento (15 recurso de casaci0n,
cuando además de haberse practicado por cédula

vencido en juicio.—S. de 12 de noviembre de

el requerimiento al pago, segun previene el ar-

t. II, 13. 452.

tículo 955 de la ley de Enjuiciamiento civil, y de
haberse mostrado parte en los autos el ejecutado

4.“, tit. 7.º de la Partida 3“, que prescriben

en el juicio ejecutivo , ni

por medio de procurador, es citado de remate en

su persona.—S. de 26 de octubro de 1861: G. de
30: C. R., t. 6.º, p. 629: C. L., 1861, p. 779.

1866: G. de 17: C. E., t. 14, p. 624: C. L., 1866,
—Prescindiendo de si las leyes 3.“, tit. 2.º, y
como requisito "necesario el otorgamiento del
juzgador para que el hijo que hubiese salido del
poder de su padre pueda hacerle emplaza'r en jui-

—Cuando falta el em lazamiento en cualquie—
ra delas instancias de os que debieron ser cita—
dos para el juicio, procede el recurso de casa-

cio se hallan derogadas por la de Enjuiciamiento civil, dicha disposicion no es aplicable al caso
en que el ejecutante no es hijo, sino yerno del

ci0n—S. de 18 de marzo de 1862: G. de 22: C. R.,
t. 7.º, p. 178: C. L., 1862, p. 208.
—La falta de emplazamiento a que aluden los

ejecutado.—S. de 26 de enero de 1867: G. de 30:

arrafos 1.º, 3.º y 5.º del art. 196 dela Real cédula
e 30 de enero de 1855, que puede inducir nulidad,

sereñere, y no puede ménos dercferirse, álaspersonas que son parte en el juicio, pero no a los que
no habiendo litigado tienen siempre su derecho
55: salvo, y no pueden ser erjndicados por la sentenc1a.——S. de 8 de octu re de 1863: G. de 15:

C- E, t. 8_…º, p. 591: o. L,, 1863, p. 722.
—L0 d18puesto en los artículos 1194, 1195,
1396» 1198 y 12_01 de la ley de Enjuiciamiento civ11 supone un juicio en el cual préviamente haya

C. R., t. 15, p. 81: C. L., 1867, t. I, p. 97.
—-Sin haber sido citada, emplazada y oída en
juicio una parte, no puede dictarse una providencia que la perjudique—S. de 27 de junio de
1867: G. de 7 de julio: C. R., t. 16, p. 44: C. L.,

1867, t. I, p. 897.
—Son innecesarios la citacion y el emplazw
miento cuando el interesado se presenta espon—

tá.noamente en j uicio.——S. de 18 de setiembre de
1867: G. de 29: C. R., t. 16, p. 132: C. L., 1867,
t. II, p. 62.
—La falta de emplazamiento y de personalidad únicamente pueden servir de fundamento

CIT
CIT
—285—
—La falta de emplazamiento en primera o se—
para …un recurso de casaci0n en la forma, por ostar comprendidas en el art. 1013 de la ley de En— gunda instancia do las personas que hayan debido ser citadas para el juicio, y la de personajuiciamiento civil.—S. de 15 de febrero de 1870:
G. de 20 de abril: (.“—. R., t. 21, p. 226: C.—L., lidad en alguna de ellas, son las dos primeras
1870, t. I, p. 291.
que señala el art. 5.“ de la loy provisional de las
—La causa primera del art. 1013 de la ley do
Enjuiciamiento civil cºnsiste en la falta de em—

plazamiento en cualquiera de las instancias de
los que debieran haber sido citados para el juicio.——S. de 9 de julio de 1870: G. de 26 do diciem-

que sirven para fundar el recurso de casaci0n en

la forma.—S. de 13 de octubre de 1873: G. de 22:
C. E., t. 28, p. 424: C. L., 1873, t. H, p. 217.
——La falta de emplazamiento en primera o segunda instancia de las personas que hayan de-

bido ser citadas para el juicio es una de las cau-

bre: C. R., t. 22, p. 435: C. L., 1870, t. I, p. 1130.
—No habiendo sido demandada una persona,
no debe ser mirada para el juicio ni cabe admitir
su entrada_en él, sin que de esta omision pueda
resultarle indefension ó perjuicio—Idem.
'—Segun Jurisprudencia establecida por el Tribunal b'upre1no, la causa 1.“ del art. 1013 solo se

del juicio, señalada como segunda en el art. 5.º
de la ley provisional sobre reforma de la casa—
cion'civil—S. do 25 de febrero de 1874: G. de 8
de abril: 0. R., t. 29, p. 354: C. L., 1874, t. I,

rehere ¡tios que debieran ser citados para el jui-

p. 370.

cre, no Siendo aplicable al que no se hallaba en
ninguna de las instancias del juicio a quien ni
aun Pºr analogía pudiera habérsele citado.—
S. de 10 de noviembre de 1871: Gr. de 14: C. R.,

t. 24,1). 594: C. L., t. II, p. 1369.
_ —La_falta de emplazamiento para la segunda
instancia puede consentirla hasta tácitamente
aquel contra quien se cometió, puesto que sola—
mente reclamándose la subsanacion puede pro—

ducir efecto para la casaci0n; de todo lo cual se
deduce jurídicamente que nadie tiene derecho a
utilizarla, sino el que con consentirla la deja iueíica_z..—S. de 9 de noviembre de 1872: G. de 20
do diciembre: 0. E., t. 26, p. 293: C. L., 1872,
t. II, p. 308.
—Cuando una citacion y emplazamienta se

sas que sirven para fundar el recurso de casaci0n
por quebrantamiento de las formas esenciales

—Si bien la falta de emplazamiento en primera 6 segunda instancia de las personas que hayan debido sercitadas para eljuicio, es una de las
causas ºn que puede fundarse el recurso de casaci0n por quebrantamiento de forma esencial,

segun el art. 5.º de la ley provisional sobre re_—
forma de la casaci0n civil, esta disposicion esta—

blece cºmº condicion indispensable que so haya
entrado en un juicio, y que la persona que no fué

citada haya debido serlo para él.—S. de 26 de
Diciembre do 1874: G. de 2 de marzo de 1875:
C. R., t. 31, p. 131: C. L., 1874, t. II, p. 701.
—Aunque existiese la falta de citacion y emplazamiento, no podria tomarse en consideracion

para un recurso por violacion de ley.—S. de 3 de
febrero de 1875: Gr. de 28 de marzo: 0. R., t. 31

hace legalmente, no puede despues interponerse

p. 271: C. L. 1875, t. I, p. 166.

el recurso por esa supuesta falta de procedimien—

——En las diligencias para preparar la accion
ejecutiva que autoriza el art. 942 de la ley de Enjuiciamionto civil (a), fuera do la confesron judi—

to.—S. de 31 de diciembre de 1872: G. de 16 de

febroro: C. R., t. 27, p. 164: C. L., t. II, p. 560.
—Aun cuando la citacion a una persona para
que rinda la declaracion jurada que se le exige

se haga por medio de oficio, y no on la forma establecida en los articulos 21, 22 y 293 de la ley
de Enjuiciamiento civil; estando prevenido en el
párrafo segundo del art. 24 de la misma ley que

si la persºna nºtiñcada en ºtra forma que la expresada en los mencionados articulos 21 y 22 y
en el 23 se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificacion surtirá.

desde entonces sus efectes como si estuviera legítimamente hecha; y habiendo comparecido en

efecto el citado a declarar, es evidente que no
tiene aplicacion alguna al casº la prescripcion
que comprende el núm. 5.” del art. 5.º de la ley
de 18 de junio de 1870, ni han podido ser infrin—
gidos los mencionados articulos; sin que por otra
parte tenga importancia alguna el quo compare-

ciera fuera del término de prueba, pºrque en el
articulo 292'se establece que esta especie de di—
ligencia pueda verificarse en cualquier estado

del juicio, contestada que sea la demanda, hasta
la citacion ara deiinitiva.—S. de 21 de marzo
de 1873: G. de 12 do abril: C. R., t. 27, p. 493:
C. L., 1873, t. I, p. 419.
_
—No existe el quebrantamiento de forma fun—
dado on la. causa 1.“ del art. 1013 de la ley de

Enjuiciamiento civil, 6 sea la falta de emplaza—
miento en cualquiera de las instancias de los que

cial ó del reconocimiento de su firma, a que pue—
de ser obligado a declarar el deudor, no debe
emplazarsele para tales actuaciones, puesto que
ni despues, cuando llega el trámite de despachar
ó denegar la ejecucion y de sustanciar la apelacion que se interponga de la denegacion, tampoco deben entregársele los autos, mediante no ser

parte aun en ellºs, segun el art. 947 de la misma
ley de Enjuiciamiento.—Idem.
—La primera de las causas comprendidas en
el art. 5.“ de la ley sebre reforma de la casaci0n
civil es la falta de emplazamiento, y no es admi—
sible, si el mismo que la invoca, fué citado y em-

plazado en forma.—S. de 8 de noviembre de 1875:
G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 32, p. 623: C. L.,
1875, t. I, p. 374.
—Segun el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, una de las causas en que puede fundarse el recurso de casaci0n por anfraccion de las

reglas del órden de proceder, es la'falta de emplazamiento en cualquiera de las instancias
cuando ha dejado de hacerse a los que debieran
haber sido citados para el juicio, y no concurre
esta causa cuando el mismo recurrente reconoce
que fué emplazado y en su virtud se mostró par-

te en eljuicio e hizo su defensa.—S. de 10 de febrero de 1876: G. de 2 de junio: C. R., t. 33,
p. 314: C. L., 1876, t. [, p. 274.
—Una vez emplazados por edictos los hijos de

debieran haber sido citados para el juicio, cuan-

un demandado despues de la defuncion de éste,

do segun declara la Sala sentenciadora, el que
lit1gó reune la personalidad de todas las herede—
ras de la rimitiva demandada, como padre de
una de ellas, y como apoderado de otra y del
marido de la tercera.—S. de 8 de octubre de
1873: G, de 22: C. R., t. 28, p. 419: C. L., 1873,
t. 11, p. 197.
-

como se halla dispuesto por la ley de Enjuicia-

miento civil para los de domicilio desconocido,
sin embargo que con posterioridad se halle designado el punto de residencia de aquellos, igno—
(a)

Artículo-1430 de la nueva lev, que está redactado

con más precislon y clandad que el dela antigua.

CIT
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rado hasta entonces por el colitigante sin hacer—

tamiento de las formas esenciales del juicio, se-

lo constar más que ¡or su dicho, habiéndose re—
suelto por el Juzga o con más ó menos tino que
formase incidente si viere convenirle, consenti—
da esta resolucion, no es procedente el emplaza—

gun lo prevenido en los numeros l.º y 4.º del ar-

miento personal ni de otro modo que el efectua—
do.—S. de 13 de marzo de 1876: G. de2 de Junio:
0. R., t. 33, p. 485: C. L., 1876,t. I, p. 495.
—Ann cuando la falta de citacion y emplaza—

miento es de las expresadas en el repetido ar—
ticulo 1013, si no se ha cumplido por el recurrente con el requisito esencial de haber reclamado
la subsanacion de la omision, segun prescribo el
art. 1019, no puede admitirse el recurso sobre
este particular.—S. de 22 de noviembre de 1877:

G. de 27: C. R., t. 38, p. 233: C. L., 1882, t. II,
p. 522.
'—Segun 01 núm. Lº del art. 5.º de la ley pro—
visional sobre reforma de la casaci0n civil, se

tículo 1693 de la nueva loy de Enjuiciamiento

civil, on c0nformidad con el art. .“ de la casaci0n do 22 de abril de 1878—8. de 8 de abril de
1882: G. de 27 de junio: 0. R., t. 49, p. 102: C.L.,

1882, t. I, p. 749.
——Véase A cio de conciliacion, Alimentos provisionales, A))elaciou, Beneficio de rcstituciou iu inteyrun, Bienes del Estado, Oapellauia, Citacion de remate, Ci!aciou y Mplazamieuto, Competencia de

jurisdicciou, Costas, Defensor judicial, Demanda,
Desahucio, Documento, Herencia, Incompe(cucia de
jurisdicciou, Iutcrdicto, Juicio, Juicio ejecutivo,
Juicio posesoria, Lili/¡ante rebelde, 1V.[cnor, ll/[iui8—
terio fiscal, Notijicaciou, Personalidad, Procura—

dor, Prueba, Recurso de casaci0n, Recurso de uulidad, Sumision, Sentencia, Términos judiciales y
Vía de apremio.
__
CIUDADANÍA ESPANOLA.—Una vez adquirida la

considera como infraccion de formas esenciales
del juicio la falta de emplazamiento en primera Í cualidad de ciudadano español por un extranje—
6 segunda instancia de las personas que hayan , ro, no uede perderse por la sola voluntad del in—
debido ser citadas para el mismo juicio.—S. do

13 de diciembre de 1877: G. do 4 de "marzo de
1878: C. R., t. 38, p. 317: C. L., 1877, t. II, 1). 625.
—No se está. en este caso por dejar de citar al
hermano de un demandado contra quien no so
dirigió la demanda ni fué parto en el juicio,—

teresa o, hallándose en España; y por lo mismo
no es suficiente en tal caso para adquirir el fuero
de extranj cria el hecho de inscribirse en la matricula de un Consulado extranjero y dol Gobier-

no civil de la provincia.—S. de 16 de julio de
1860: _G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 545: C. L., 1860,
p. 480.
—Véase Estado ciuil, Extranjeros y Fuero de

Idem.
—No se quebranta el principio de derocho de
que nadie puede" ser condenado sin ser oido y: extranjería.
vencido on juicio, si resulta en autos que citado
' CIUDADANOS DE BARCELONA.—Véase Privilegio
y emplazado en legal forma el demandado y sido 'Rccogizoucrmn proceres.
parte en el pleito, alegó y excepcionó en su deCLANDESTINIDAD.—Vóase Im_preso.
fensa lo que estimó oportuno.—S. de 28 de diCLAUSULA—Véase Ca )itulacion matrimonial,

ciembre de 1877: G. de 4 de febrero do 1878:
Casacion, Censo, Ccsiou, esiou de bienes, Contrato,
C, R., t. 38, p. 387: C. L., 1877, t. IV, 1). 795.
Convenio, Documento, Donacion, Donacion univer—
—La cita de la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 do la No- - sal, Escritura pública, Euz'ccion y saneamiento,
visima Recopilacion es inoportuna é inconducente, porque concretándose como se concreta tu. es—
tablecer el precepto general de que es innecesa—

Fundacion, Institucion de heredero, Sociedad, Sucesiou, Sucesiou vincular, Testamento y Vincula—

rio emploar ciertas y determinadas fórmulas para
que so contraigan las obligaciones, y que basta
para que se constituyan y subsistan que aparezca
expresada en cualquier manera la voluntad de

y Testamento mancomunado de marido y mujer.

obligarse, nada resuelve acerca de los diversos

modos de extinguirse y disolverse, lo cual está.
reservado a otras leyes.—Idem.
-—Segun el motivo primero del art. 1683 de la
vigente ley de Enjuiciamiento civil, o sea el nú-

mero 1.º del art. 5.º de la antigua ley de casa—
ci0n, habrá lugar al recurso de casaci0n por
quebrantamiento de forma si faltare el emplaza—
miento de las ersouas que hubieran debido ser

citadas para eruicio.—S. do 25 de abril de 1881:
G. de 28 de mayo: 0. R., t. 46, p. 81: C. L., 1881,

t. II, p. 1046.
—Si cuanto se refiere a notificacion defectuosa 6 falta de citacion al Ministerio fiscal quedó
subsanado con la aquiescencia de los funciona-

rios representantes de dicho Ministerio, que es
al que podria perjudicar el quebrantamiento de
forma en que so pretendo sostener el recurso
como comprendido en 01 art.- 5." do la ley de ca-

sacien civil de 1878, no es procedente el recurso
por este motivo.—S. de 28 de octubre de 1881:

G. de 29 de noviembre: C. R., t. 47, p. 343: C. L.,
1881, t. III, p. 479.
—La falta de emplazamiento en primera 6 en

_segunda instancia de las personas que hubieran
deb1dº _ser citadas para el juicio, asi como la fal—
ta de c1tacion para alguna diligencia de prueba
? P…“a sentencia deiinitiva en cualquiera de las
1nstancms, son fundamentos bastantes para quo
haya lugar º'1 recurso de casaci0n por quobran—

czou.
.
CLAUSULA AD CAUTELAM.-—Véase Testamento
CLAUSULA CDD|CILAR.—Véase Codicilo.
CLAUSULA DE PERPETUD SlLENCID.—La clausula de imponer perpétue silencio al demandante
no tiene importancia alguna en cuanto a projuz—
gar legalmente cuestiones que no hayan sido ob—
jeto del debate judicial, único que en ella se de—

cide y determina, sin obstar nada en cuanto a
los que asistan a las artes con arreglo a las leyes.—S. de 28 de octu re de 1874: G. de 21 de noviembre: ,C. R., t. 30, p. 629: C. L., 1874, t. II,
_p. 371.

CLAUSULA DEROGATORIA—Véase Testamento.
CLAUSULA HEREDITARIA.— Véase Succsion y
Testamento.

CLAUSULA TESTAMENTARIA.—Véase Amortiza—
ciou de la propiedad, Arbitros arbitradores, C'o'ndiciou, Desahucio, Recurso de casacien, Recurso de

nulidad, Sentencia y Testamento.
CLEMENCIA.—No son doctrinas admitidas por
la jurisprudencia de los Tribunales las de que
debe seguirso siempre lo más benigno, y que debe

haber una propension natural hacia los principios que fluyen de la humanidad, de la misericordia

do la clemencia, propicios siempre a la

anciamdady ala flaq ueza.—S. do 22 de diciembre
de 1863: G. de 29: 0. R., t. 8.º, p. 801: C. L., 1863,
. 987.
P CLERIGD.—Véase Fianza.
CDACCIDN.—Véase Contrato.
COBRADOR—Véase Daños y¿3erjuicios.
COBRO DE DEUDAS.—Véase omisiouis_ta. _
CDDICILD.—Es valido cuando no se just1fica,
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como las leyes oxigen, la falsedad imputada al modo de dar sus copias a las partes,". está. invo—
mismo.—S. de 16 de noviombre de 1864: G. de 25:
cada inoportunamente para tachar de ineficaz y
C. R., t. I.“, p. 30: C. L., 1864, t. II, p. 438.
sin efecto el codicilo otorgado en forma, porque
——Otorgan( ose un codicilo ante Escribano público y con el númoro de tros testigos quo previenen las loyes l.“ y 2.“, tit. 18, lib. 10 do la Novi—

si 01 Escribano, cuyas obligaciones y doberos señala, no expresé haber cumplido el de loer á. las

partes otorgantos y a los testigos la nota oscrita,

sima Rocopilacion, no so infringen éstas.—S. de

a declaracion antes aludida del testigo instru—

27 do junio de 1864: G. de 2 dejulio: C. R., t. S.“,

mental hace ver quo esta formalidad fué cumpli-

1). 542: C. L., 1864, t. I, . 678.
—Habiéndose erdonadpo por la ley 3.5“ de Toro,
ó_sea.la 2.“, tit. 18, lib. 10 do la Novisima Roco-

da y que la testadora y los testigos fueron ente-

pilacien, que en los codiciles intervenga la mis—

ma solemnidad que se requiere en el testamento
nuncupahve () abierto, conformo a la ley dol Or—

denamiento do Alcalá., introduciendo tau importante 1no:liticacion en lo que so hallaba dis uesto
por las leyes de Partida, y no existiendo as ra—
zones e11 que se fundaba el divorso carácter quo

con arroglo a ollas tonian unas y otras últimas
voluntades, han debido cosar tambien la res—
tr1cc1on que dichas loyes establocon respecto de
los codiciíos.—Idem.

—-Nunca puede un codicilo dar fuorza á. un tostamento doc arado nulo.—S. do 18 do noviembre
do 1865: G. do 25: C. R., t. 12, p. 336: C. L., 1865,
t. II, p. 406.
—Las cláusulas codicilar ó a titulo de dona—
cion mortis causa, establecidas para procavor al-.
gun dofecto de forma en el testamento, no pueden
subsanar la nulidad de la institucion, ni impedir

el ojercicio de la quorella do inoficioso testamen—
to.—S. de 12 de octubro de 1868: G. de 18: C. R.,
t. 18, p. 351: C. L., 1868, t. II, p. 292.
—No afectan a la validez do un codicilo, ni 01

mal estado o desarroglo con que el Escribano lle-

rados de ella; y por otra parte, la misma loy solamonto declara nulas las oscritnras quo se dioren signadas por los Escribancs antes de quo los

originales hayan sido ñnnados por las partos y
testigos, como claramonte so expresa al final de
dicha ley en las palabras, so pena quo la escritura que de otra manera se diera signada sea 011 si

ninguna y 01 Escribano que la hicioro pierda el
oficio y dende on adelanto sea inhá.bil para ha—
ber otro y sea obligado a pagar 51, la parto el in—
terés.—ldom.
—Si cualesquiora que soan los fundamentos do
la sentencia, su parto dispositiva, contra la que
únicamento puede ostablecorse el recurso, 05 conforme con lo pedido on la contestacion tu. la demanda, reducido a quo so declaraso civilmento
falso un codicilo ó cédula tºstamentaria, 6 lo que
os lo mismo, sin valor "alguno legal, que es lo

rosuelto por la misma sentencia, declarando la
ineficacia do la dicha cédula no so infringe la

ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. do 28 do abril
de 1831: G. de 14 de julio: 0. R., t. 46, p, 101:
C. L., 1881, t. II, p. 1058.
-—Tamp0co se infringon las leyos l.“, tit. 18,
lib. 10 do lanNovisima Recopilacion; 114, tit. 18
de la Partida 3.“, loy 2.“, tit. 7.º, lib. 2.:º dol Fue-

vase por punto genoral los registros y documon—
tos de su oficio, si nada do este consta con relacion al protocolo del año, de donde fué sacada la

ro Real, y 7.“, tit. 13, Partida 3.“, si resultan ci-

copia que obra en autos a virtud de mandamien—

lemnidades legales,

to compulsorio, ni tampoco la perplegidad que

Jer valido, no habién ose elevado a oscritura pú—
lica en tiempo oportuno, siendo asi que, apre—
ciando las pruebas practicadas en conjunto y
combinttndolas, ha estimado la eficacia absoluta
del documento en que se funda la demanda.——

declarando en el término de prueba manifieste el
único testigo instrumental que en aquella fecha
existia respecto a alguna de las cláusulas del
codicilo, cuando por otra parte afirma que asis—
tió a su otorgamiento con los otros dos testigos,

cuyos nombres, como el suyo, se hallan consig—
nados en el dia, mes y año a que se refiere y por
ante Escribano que aparece haberlo autorizado,
y que es cierta la institucion de heredora propiotaria, orque el testamento nuncupativo revesti—
do de i)as formalidades legales no puedo ser des— _
truido por la declaracion de uno de los tostigos
de el, rolativa á. un hecho independiente de su

tadas en ol supuoste equivocado de que la Sala

entiende que el dicho codicilo reune todas las sosin embargo no lo tiene

Idom.

——Véase Albacea, Institucion de heredero, Jllauda, Mejora y Testamento.

CODIGO DE COMERCIO.—Los articulos 284, 290,
301, 313, 314 y 326 dol Código de comercio (a) son
inaplicables cuando no se trata de oporaciones ó
sociedades mercantiles.—S. de 12 de agosto de

1839: G. de 17: C. E., t. I.“, p. 17: C. L., 1839.
-—El Código de comercio, en su art. 1014 (b), solo

otorgamiento.-—S. de 8 de julio de 1876: G. de 27
de agosto: 0. E., t. 34, p. 508: C. L., 1876, t. III,

comprende al que tiene la calidad de comercian—
te entre las personalidades que pueden consti—

p. 64.

tuirse y ser declaradas en quiebra.—S. de 25 de
enerode 1858: G. de 27: C. R., t. 3.º, p. 316: C. L.,

—La ley 2.“, tit. 23, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que establece la uformalidad quo debe
observar el Escribano en caso de —no conocer a
algunas do las partes otorgantes del contrato 6
escritura que ante él pasare,» no uede tener
aplicacion al caso en que consta que e numerario
conocia a la testadora, su convocina, y de ello
habia—dado fe en el testamento de hermandad
que ésta otorgara a su testimonio y volvió a darla
en el codicilo, si bien con la fórmula general,

que atendiendo alas circunstancias especiales de
la testadora, de los testigos y del Escribano, dobe
entenderse aplicada a todas las palabras, estipu—

laciones reales y personales centenidas en el do—
cumento con arreglo a las leyes.—Idem.
.
—La ley 1.“ del tit. 23, lib. 10 de la Novisnna
Recopilacion, que trata “del libro de protocolo
que deben tenerlos Escribanos ara extender las

notas de las escrituras otorga as ante ellos, y

1858,-t. I, p. 42.
'
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 1169 del
Código de comercio, la jurisdicciou delos Tribu—
nales de este ramo es privativa (e) para toda cou—

testacion judicialsobre derochos y obligaciones
que emanen de negociaciones, contratos y operaciones mercantiles comprendidos en el mismo Có—
digo, y que reunan los caractéros determinados
en el.—S. de 10 de Setiembre de 1858: G. de 12:
C. R., t. 3,º, p. 61: C. L., 1858, t. III, 1). 25(a,

Artículos 119, 121, 170 y 172 del vigente.

(b

Determinándose en el art. 874 del nuevo Código que

_

se considera en estado de quiebra al comerciante ue sob1-esee en el pago corriente de sus obll aclones,_c oro es
que al que no sea comerciante no pue e declararsele en
quiebra.
.
(0)

Esta jurisdicciou cesó por el decreto de 6 de di-

ciembre de 1868, que refunrlló_los tuerce especiales en el
ordinario, suprimiendo los Tribunales de comercio.
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mercantil en la navegacion, es asunto compren_Segun lo prevenido en el art. 1169, len Juedido en el Código de comercio.—S. de 24 de eneces ordinarios deben conocer do los negocios judiciales mercantiles en los puntos donde no _hu- ro de 1861: G. de 29: C. R. t. 6.º, p. 51: C. L.,

biere Tribunal de comercio.—Idem.

1861, p. 46.

'

—Por el art. 593 (a) se dispone quo cuando las

—Las prescripciones del Código de comercio

naves mercantes se inutilizasen para la navega—
cion acudan sus capitanes ó maestres ante el Tri—

no puoden reputarse infringidas por una senten-

bunal de comercio, y en su defecto ante el Juez er-

S. de 15 de octubre de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º,
p. 583: C. L., 1861, p. 721.
'
-——Le prevenido en los artículos 558 y 435 del

dinario del puerto donde hiciesen su primera arri—
bada, solicitando la instruccion de las o ertunas
diligencias hasta la venta en pública su asta con

cia dictada segun las leyes del dorecho cemun.—

Código de comercio (a) no es aplicable al caso en

las solemnidades que determina el art. 608 del
referido Código de comercio (b).—Idem.

que habiendo un factor constituido con clá.usulas

——El Codigo de comercio no asigna retribu—
cien alguna á. los liquidadores de las compañias
mercantiles.—S. de 27 de enero de 1859: G. de 31:
C. R., t. 4.º, p. 152: C. L., 1859, t. 1, p. LX.

tras de cambio 6 pagarés á. la órden.——S. de 16 de
octubro de 1861: G. de 19: 0. It., t. 6.º, p.'590:
C. L., 1861, p. 730.
—En el caso de haberse sustanciado y decidi—

generales, sea éste el que haya de firmar las 10—

—Si bien segun ol art. 135 del Código de co—

do un pleito con arreglo a la legislacion cemun,

mercio (c) todas las consocuencias perjudiciales

no puede invocarse con oportunidad para fundar

do un contrato hecho por un comisionista contra

el recurso de casacien la infraccien de las dispo—
siciones del Código de comercio.—S. de 12 de no—

las instrucciones de su comitente, ó con abuse de
sus facultades, son de cuenta de aquel, sin perju1—
cio de quo el contrato surta los efectos correspon-

dientes con arreglo a derecho, éste debe enten—
derse cuando los excesos ó abusos del comisionista consisten en cosas accidentalos, pero no cuando pertenezcan a la esencia de la comision ó ojecuta un contrato muy divorso ¿) contrario al que

se le encargue—S. de 8 de junio de 1859: G. de
15: C. R., t. 4.“, p. 325: C. L., 1859, t. II,
p. 169.
—Segun el art. 412 (d), solo puode reputarse
afianzamiento mercantil aquel on que son comer—
ciantes los principales contrayentos; y mercantil

el contrato que se garantiza—S. de 28 dejunio de
1859: G. do 5 de julio: 0. R., t. 4.º, p. 857:-C.L.,

1859, t. 11, p. 198.

.

——Segun el art. 558 (e), los vales y pagarés a la
órden no producen las obligaciones y efectos que
las letras de cambio, si no proceden de operaciones mercantiles.—Idem.
' —Las disposicionos del Código de comercio no
son aplicables á. los negocios civiles ordinarios;
y en el caso de citarso en ellos, deben serlo como

eyes y nunca, como doctrina ni jurisprudencia.—
S. de 2 de diciembre de 1859: G. de 6: C.jR.,

t. 5“, p. 111: C. L., 1859, t. IV, p. 147.
——Segun el art. 1217, los recursos de injusticia
notoria (f) solo tienen lugar en los asuntos mer-

cantiles cuando se interpongan contra sentencia

viembre de 1861: G. de 17: C. R., t. 6.º, p. 660:
C. L., 1861, p. 819.
'
—No pueden citarse oportunamente como in—

fringidas leyes mercantiles en un pleito que no
se ha seguido como de comorcio.——S. de 6 de diciembre de 1861: G. de 10: C. R., t, 6.º, p. 724:
C. L., 1861, p. 897.
——La doctrina de que los contrayentes, en el
contrato de locacion, pueden prescindir de las
condiciones naturales del mismo establecidas en
la ley 8.", tit. 8.º, Partida 5.“, y pactar las que
tengan por convenientes, siendo lícitas, es aplicable a os artículos 208 y 209 del Código de ce—
mcrcio (b).—S. de 22 de marzo de 1862: G. de Lº

de abril: 0. R., t. 7.º, p. 198: C. L., 1862, p. 224.
—Una sentencia en materia mercantil no es
injusta aunque se oponga a lo dispuesto sobre
dicha materia por las leyes del Digesto y demás

romanas, con tal que se halle'ajustada a los prescripciones del Código de comercio vigente, que
es el general para toda la Monarquía y deroga—

torio por consiguiente de todas las leyes anterio—
res en la materia.—S. de 2 de abril de 1862: G. de
9: C. R., t. 7.º, p. 216: C. L. 1862, . 249.
—Los articulos 1.º, 2“, 17 y 116 del Código de
comorcio (o) ni prohiben ni repugnan que se con—

cedan á. cualquiera persona los derechos de comisionista.—S. de 27 de octubre de 1862: G. de Lº
de noviembre: C. R., t. 7.º, p. 648: C. L., 1862,

definitiva y el interés de …la causa exceda de
50.000 l'S.—-S. de 13 de diciembre de 1859: G. de

_p. 793.

21: C. R., t. 5.º, p. 132: C. L., 1859, t. IV, p. 204.
—El art. 545 del Código de comercio (g), que
se refiere “á. la accion ej ( cutiva, en virtud de letras
de cambio, no es aplicable al caso en que la eje—
cucion se funda en pa garés.—S. do 28 de marzo
de 1860: G. de 4 de abril: 0. E., t. 5“, p. 344:
C. L., 1860, p. 214.
——Las prescripciones del Código de comercio y

leyes mercantiles, aunque se citen algunas de.
ellas en la sentencia, cuando expresamente se

de la ley de Enjuiciamiento mercantil, solo pue-

de las operaciones que se hágan en nombre y por

den ser.aplicadas en los juicios de comercio.—
S. de 29 de diciembre de 1860: G. de 3 de enero
de 1861: C. R., t. 6.º', p. 14: C. L., 1860, p. 867.
—La reclamacion por ganancias de un negocio

cuenta de la misma.—S. de 25 de febrero de 1863:
G.lde 6 de marzo: 0. R., t. 8.º, p. 146: C. L., 1863,

— —No puede decirse que un pleito se falla por
citan en apoyo de ésta las disposiciones del de—
recho cºmun.—S.:do 6 de diciombre de 1862: G. de
12: C. R., t. 7.º, p. 752: C. L., 1862 p. 934.
'
——Segun dis one el art. 267 (d) del Código de

comercio, solo os que forman una sociodad mer—
cantil son los que están obligados á. las resultas

p. 51.

—Carece completamente de oportunidad la invocacion del Código de comercio en contra do fa-

(a) Articulo 578 delmoderno.
(b Articulo 579 del vigente.
(c_ _A_rticnlos 256 y 258 del nuevo Código. que en nuestro Juicio estan redactados, asi como los demás que fijan

las obligaciones del comisionista, con más claridad y
lá£epággi)on que los referentes al. esta materia del Código
(di Articulo 439 del Código vigente.
2?) ¡Sié'lláclplo 532 del Códi o nuevo.
n mu r aios
'
'
ponga este' |_e:y'cursn_y
roy los casos en que se inter
(y) Artículo 523 del Código de 1885.

llos dictados por la jnrisdiccion ordinaria sobre
asuntos integramente sometidos a la legislacion
comun.—S. de 20 dejunio de 1863: G. de 26: C. R.,
t. 8“. p. 444: C. L., 1863, p. 534.

—La infraccion de las disposiciones del Código
(a) Artículos 532 y 447 del Código vigente.
(?>) Artículos 361 y 363 del Código nuevo.
(a) Artículos l.“, 2.“ v 3 º del Código vigente.
_
'
(01) Artículos 122 y 125 a 144 del Código que hay rige.
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de comercio no puede servir de fundamento para
un recurso de casaci0n en los pleitos sustancia—
dos y decididos con arreglo a la legislacion co—
mun…—S. de 2 de Lctubre de 1863: G. do 6: C. R.,

disposiciones del fuero comun.—S. de 24 de abril
de 1867: G. de 30: C. E., t. 15, p. 403: C. L.,1867,
t. I, p. .490.——S. de 13 de enero de 1868: G. de 27:

t. e.º, . 568: o. L., 1863, p. 690.

C. R., t. 17, p. 42: o. L., 1868, t. I, p. 49 (a).

-——E art. 380 del Código de comercio (a) no tie-

——Los articulos del Codigo de comercio son

ne aplicacion alguna al caso en que se cuestione

inaplicables a un contrato sujeto por_sn naturaleza al derecho comun.—S. de 21 de diciembre de

si una persona, cºmo socio comanditario, es res-

ponsable, con bienes queno fueron objeto de la co—

1867: G. de 9 de enero de 1868: C. R., t. 16,

mandita, del

p. 644: C. L., -t. II, p. 1699.

rincipal y réditos que se reclamen

procedentes e un préstamo contraído por el ges—
tor de la misma.—S. de 4 de diciembre de 1863:
G. de 11: C. R., t._ 8“, p. 756: C. L., 1863, p. 937.
-——Los jueces ordinarios de rimera instancia

.

—Qiendo el Código do comerclo general para
toda la Monarquía es derogatorio de todas las

en cuyo territorio no haya Tri unal de comercio
deben conocer delos negocios mercantiles, segun

leyes anteriores sobre la materia.—S. de 24 de
junio de 1868: G. de 15 de julio: C. R., t. 18,
p. 88: C. L., 1868, t. I, p. 801,
_ _
——No pueden considerarse 1nfr1ng1dos por una

el art. 1178 del Código de comorcio, arreglando
los procedimientos y resolucion de las causas a

sentencia en matoria mercantil articulos del Código de comercio que no son aplicables a la cues—

las disposiciones dol mismo, conforme á. su ar—
tículo 1182 y al 462 de la ley de Enjuiciamiento
mercantil.—S. de 28 de abril de 1864: G. de Lº
de£ny0: C. E., t. 9.º, p. 313: C. L., 1864, t.' I,

p.

tion objeto de litigio.—S. de 29 de octubre de
1868: G. de 7 de noviembre: 0. R., t, 18, p. 421:

C. L., 1868, t. II, p. 386.
—No t'enen aplicacion los articulos del Código

.
—No se infringe el art. 287 del Código de co-

de comercio en pleitos que no so siguen con arreglo ¿» la legislacion mercantil.—S. de 22 do ene-

mercio (b), cuando no se declara por la sentencia
válido pacto alguno do los que dicho articulo

ro de 1869: G. de 29: C. R., t. 19, p. 78: C. L.,
1869, t. I, p. 95.
——Presentada la demanda y subsiguiente re—

prohibe.—S. de 10 de marzo de 1865: G. de 17:
U. R., t. 11, p. 277: C. L., 1865, t. I, p. 359.
——Aceptados por la sentencia en segunda instancia los fundamentos de hecho y dorecho ex—
puestos en la primera, no se falta a la prescrip—

cion del art. 1213 del Código de comercio.—
Idem.

-

convencion anto el Juzgado <rdinario y sustan—

ciades los autos hasta definitiva en ambas ins—
tancias cen arreglo a la legislacion comun, son
inaplicables dospnes y no pueden citarso como
motivos de casaci0n artículos del Código de comercio ó de la ley de Enjuiciamiento en causas

—Las disposiciones del Código de comercio no
pueden tener aplicacion á. un pleito civil ordina-

de comercio.—S. de 28 de enero de 1869: G. de 5
de febrero: 0. R.,t. 19, p. 104: C. L., 1869, t. I,

rio, que ni en su forma ni en su esencia se ha

p. 128.

calificado de mercantil.—S. de 15 de enero de
1866: G. de 19: C. E., t. 13, p. 33: C. L., 1866,

——En un pleito que no se ha soguido con arreglo á. las prescripciones de la legislacion mercantil no pueden admitirse como motivos de casa—
ci0n las infracciones de articulos del Código de
comercio, porque tales disposiciones no son aplicables a.los negocios civiles ordinarios, segun
con repeticion tiene declarado el Tribunal Su—

t. I, p.'38.

—No son inconducentes en los pleitos civiles
las citas del Código de comercio, cuando se hacen para que en cumplimiento de lo gue en ellas
se dispone scan juzgados las pretensiones de los

litigantes, que no son comerciantes, por las le—

premo.—S. de 25 de febrero de 1869: G. de 8 de

yes comunes.—S. de 3 de febrero de 1866: G. de

marzo: 0. R., t. 19, p. 187: C. L., 1869, t. I,

10: o. n., t. 13, p. 145: (“'. L., 1866, t. I, P. 178.

p. 234.

——Promulgado el Código de comercio como ley
universal para todo el Reino en materias y asun—

tos mercantiles, con el En de uniformar esta
parte de la legislacion, derogando todas las loyes, decretos, reglamentos y erdenanzas parti-

-—Las disposiciones del Código de comercie
son inapreciables en casaci0n cuando el juicio
no se ha seguido en los Tribunales de comer—'
cio.—S. de 16 de noviembre de 1869: G. de 21:
C. R., t. 20, p. 554: C. L., 1869, t. 11, p. 444.

culares, y declarando en su art. 234 que los con—

——Seguido un pleito en via ordinaria, con arre-

tratos ordinarios de comercio estan sujetos a te-

glo á. la. ley de Enjuiciamiento civil, no lo son

das las reglas generales que prescribo el derecho

&. licables los articulos del Código de comer—
cio.—S. de 14 de marzo de 1871: G. de 5 dejunio:
C. R., t. 23, p. 580: C. L., 1871, t. I, p. 417.

comun , sin otra modificacion ni restricciones

quo las consignadas en aquel, son inaplicables
al caso las leyes romanos, que si bien forman el

derecho supletorio de la legislacion foral de Ca—
taluña, no están admitidas ni constituyen el general ó comun de España, poran de otro modo

vendria á. destruirse la uniformidad establecida
por el mencion ado Código.—S. de 26 de mayo de
1866: G». de 8 de julio: 0. E., t. 14, p. 27: C. L.,

1866, t. I, p. 834.
_
_
—En pleitos seguidos por la legislacion comun
son inoportunas las citas del Códigº de comer—
cio.—S. de 7 de diciembro de 1866: G. de 13:

C. R., t. 14, P. 779; o. L., 1866, t, II, p._ 635.

_

—Las prescripciones del Código de comerciº
y (le la ley de Enjuiciamiento mercantil no pueden invocarse con oportunidad en los recursos
de casaci0n que proceden de pleitos seguidos en

——Principiado y seguido un ploito en un Juz—
gado ordinario, y habiéndoso ejercitado una ac—
cion civil que se ha determinado con arreglo al
derecho comun, son inaplicables y se suponen
infringidas con evidente inoportunidad las dis—
posiciones del Código do comercio relativas al

modo con que deben llevar los libros los comer—
ciantes.—S. de 24 de junio de 1871: G. de 11 de
setiembro: C. R., t. 24, p. 261: C. L., 1871, t. I,
p. 930.
—-No siendo mercantil la materia de un pleito

no puede citarse útilmente el art. 1016 del Códi—
go de comercio para impugnar la aplicacion del
1042 del mismo, aunque sus disposrciones se supongan imprecedentes.——S. de 24 de junio de
1871: G. de 6 de agosto: C. R., 13. 24, p. 265:

C. L., 1871, t. I, p. 926.
(a) Arliculo 345 del Codigo nuevo.
(0)

_

_

Articulo 119, párrafo último del Codigo Vigente.

Tono I.

(a) Y otras muchas.

19
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vocars_o como motivos de casaci0n contra senten__E1 art. 392 del Código de comercio (a), no
cias dictadas en pleitos que se sustanciaron y
puede tener aplicacion a un pleito seguido y fallafallaron con arreglo a la, legislacion comun.—
de por la logislacion comun.—S. de 27 de octu—
S. de 24 de octubre de 1876: Gr. de 3 do 110Viembre de 1873: G. de 10 de noviembre: 0. R., t. 28,

p. 535: O. L., 1873, t. 11, p. 357.
——No se infringe dicho artículo por la senten—

bre: C. R., t. 33, p. 747: C. L.,1876,t,111,p.381.

cia que manda entregar el importe efectivo de

una cantidad ou titulos de la deuda pública, en
vez de estos valores que fueron dados en présta—

cion de las disposiciones del Código de comercio,
cuando el pleito se ha soguido con arreglo a la
legislacion comun; ni tampoco puedo serlo, segun

mo, porque el precepto que contiono de quo los
préstamos en dinero deben devolverso en igual

repetidas decisionos del Tribunal Supremo, on
puntos no propuostos oportunamente ni discuti-

cantidad y en monedas determinadas, si asi se
hubiera estipulado, ¡no puede tener aplicacion al
caso, toda voz que no hay préstamo de dinero,

dos en el juicio.—S. de 14 de octubre de 1879:
G. de 5 de diciembre: 0. E., t. 42, p. 184: C. L.,
1879, t. I, p. 243.

sino de valores públicos, o sea papel del Estado,
creado con posterioridad a la publicacion del ex—
presado Código.—Idem.

hace consistir la ínfruccion de varios artículos
del Código de comercio, descansa en un hecho

—'1'ampoco puede tener aplicacion el art. 245

que ni ha sido objeto del debate ni resulta con—

del mencionado Código en su base 2.“, sobre la

signado en la sentencia recurrida, dichos articu
los no son aplicables al caso ni pueden tomarse

manera legitima de interpretar los contratos de

comercio, cuando el pleito se ha seguido con arre—
glo a la legislacion comun.—Idem.
—Cuando si bien un pleito no se ha sustancia-

do con arreglo a la ley de Enjuiciamiento mer—
cantil, tampoco aparece que on su sentencia se
haya aplicado la legislacion del mismo ramo, es
de toda evidencia que no se quebranta la doctri—

.““N0 Duede fundarse el recurso en la infrac—

—Si resulta de autos que el concepto en que se

en cuenta para decidir sobre la casacien, segun

asi lo tiene declarado repetidamente el Supremo
Tribunal.—S. de 5 de noviembre de 1881: G. de
6 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 382: C. L.,
1881, t. II, p. 554.
—Por el mismo fundamento expresado en el
anterior considerando, tampoco es aplicable, ni

mercio en litigios que no se sigan con arreglo á.

por lo tanto se ha infringido el art. 569 de dicho
Código (el), pues faltando la base de que un préstamo fuera una aportacion a la Sociedad por un

la ley mercantil.—S. de 1.“ de diciembre de 1873:
G.-de 7: 0. R., t. 28, p. 597: C. L., 1873, t. 11,

sócio comanditario, falta la razon para calificaraquella operacion de mercantil por la materia u

p. 421.
—Las doctrinas y leyes especiales estableci—

objeto del contrato.—Idem.

na legal del Tribunal Supremo de que no pueden
tener aplicacion los articulos del Código de co—

decidir cuestiones que no versan sobre objetos

—El Código de comercio no tiene aplicacion a
las contiendas (¡ue deben resolverse por el dere—
cho comun.—S. de 17 de marzo de 1882: G. de 20
dejunio: C. E., t. 48, p. 362: C. L., 1882, t. I,

de comercio, cual con repeticion ha sido declara-

p. 492.

das para la contratacion y trafico mercantil no
son aplicables al derecho comun para resolver ni
do por el Tribunal Supremo en diferentes deci—

siones.—S. de 12 de diciembre de 1873: G. de 20:
C. R.., t. 28, p. 658: C. L., 1873, t. II, I). 513.
—No pueden considerarse infringidos los ar—
tículos 363, 365, 366 y 370 del Código de comer—
cio (b), cuando los litigantes no han formulado
protension alguna acerca de los puntos a. que los

.

—Véase Afianzamicnto mercantil, Arrendamien—
to, Asuntos mercantiles, Aval, Banco de emision y

descuento, Capitan de nave, Casacioa, Comerciante,
Comisionista, Comitcntc, Condicion, Contrato mercantil, Ejecucion, Ejecutado, Factor, Intereses, Incompetencia de jurisdicciou, Juez de pí'imcra instancia, Junta de acreedores, Juicio ejecutivo, Jurisdic—

indicados artículos se refieren.—S. de 19 de enero de 1875: G. de 23 de marzo: 0. R., t. 31, p. 192:
C. L., 1875, t. I, p. 71.
—Las disposiciones del Código de comercio no
pueden tener influencia en un pleito que ha de
resolverse por la legislacion comun.—S. de 17 de
noviembre de 1875: G. de 5 de diciembre: C. R.,
t. 32, p. 685: C. L., 1875, t. III, p. 475.
—Los articulos del Código de comercio no tio—

cion ordinaria, Jurisdiccion de comercio, Letra de
cambio, Libros de comercio, lllandalo, Operacion

non aplicacion a un contrato de sociedad, segun

para todos los efectos de las disposiciones pena—
les respecto de los que cometen atentado ¿) desa—

el derecho comun.—S. de 24 de noviembre de
1875: G. de 5 de diciembre: 0. R., t. 32, p. 713:
C. L., 1875, t. III, p. 493.
———Si el contrato por que ha sido demandado el
recurrente no es mercantil, y la demanda se ha

sustanciado y fallado en juicio civil ordinario,

mercantil, Pagaré, Plcito mercantil, Préstam'o,

Procedimiento, Quiebra, Recurso dc casaci0n, Rc—
carso de injusticia notoria, Sociedad y Tribunales
de comercio.

CODIGO DE COMERCIO FRANCES.—Véase Letra
de cambio.

CODIGO PENAL.—Por el art. 194 se declara que
cato contra la autoridad o funcionarios públi—
cos, se entiende que ejercen aquella constante-

mente las autoridades de funciones permanentes,
6 llamadas a ejercerlas en todo caso y circuns—

fundá.ndoso la sentencia en varias loyes de dere-

tancias, on cuya condicion se encuentran los Al—.
caldos, porque sus funciones son permanentes y

cho comun, no pueden tomarse en consideracion

est-¿n llamados á. ejercerlas en todo caso y cir-

las infracciones de los articulos del Código de

cunstancias.—S. de 24 de marzo de 1854: C. R.,

comercio, en razon á. que las disposiciones de
este Código no son aplicables a los negocios civiles ordinarios, segun repetidamente lo tiene

t. 2.º, p. 76: C. L,, 1854, t. I, núm. 31.
-—El Código penal solo trata de los robos en

declarado el r1'ribunal Supremo.—S. de 13 de ene-

ro de 1876: G. de 22: C. E., t. 33, p. 137: C. L.,
1876, t. I, p. 60.
—_E_ll Tribunal Supremo tione declarado con roPºtlcwn que las leyes mercantiles no pueden in(a)

Articulo 312 del

Códigº.
(b) Articulos 329, 331,nuevo
333 y 336 del CódiEº de 1335-

cuadrilla para agravar la pena de los cometidos

_ con esta circunstancia.—S. de 3 de abril de 1857:
C. E., t. 2.º, p. 149: C. L., 1857, núm. 13.
———No puede tenor_aplicacion como fundamento

de casacien en materia civil el Código penal,
porque sus disposiciones son puramente penales.
(a) Artículo 950 del Código nuevo, que ha reducido a
tres años el plazo que el antiguo señalaba.

. de

?. 4.º,
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mbre de 1861: G. de 10: C.
6 de di0ie
_
L., 1861, p. 755.
1>-_ 725"
- º' r un recurso o casacien no

——291—

R.,
d
e—

ri)?&í$;2dgispesici0nes del Código penal, ni

bentl_I-lnas que emanando de ellas, sele pudieran

COM
de las causas civiles y criminales en que son demandades individuos de marina con fuere, sin
hallarse en servicio activo, no siendo de las ex—
presamente exceptuadas y el de las causas que

dºc 1.19, licacien en un procedimiento criminal.—

versan sobre cosas de marina.—S. de 24 de ene—
ro de 1861: G. de 29: C. R., t. 6.º, p. 15: C. L.,

teng; 1% ¿e diciembre de 1862: e. de 24: G. R.,

1861 p. 46.

,S-6 … P_ 780: o. L.; 1862, p. 965 (a).
" _;f…, doctrina contenida en el art. 2.º del Có—
di e penal y 13, de que las disposiciones de éste

lgld6 interpretacion estricta, no pueden tener
se 1icf,cien á, un recurso de casacien en materia

º-13,¡1 ”__s. de 20 de febrero de 1867: G. de 23:
3 R'__ ,, 15, p. 142: o. L., 1867, t. I, p. 172.
',_ségun tiene establecido el Tribunal Supre—
me no pueden SGI'VII' de fundamente'para' un recurso de casacien en materia civil disposiciones

del Código penal ni ninguna de las que solo pue—
den tener aplicacion a un procedimiento crimi—

._ 7éase Fuero de marina y Jurisdiccion de ma—
rma.

'

COMANDANTES MILITARES DE PLAZA.——Ne re—
putá.ndose como simples particulares los Comandantes militares de plaza y sus Asesores en el

ejercicio de sus funciones, deben responder ante
sus superiores respectivos de los abusos de auto-

ridad que puedan cometer ebrando.con aquel ca—
rácter.—S. de 22 de julio de 1861: G. de25: C. E.,

t. B.“, p. 490: o. L., 1861, p. 602.

.

COMENDADOR DE SAN JUAN DE JERUSALEN.—
Véase Donacion mortis eausa.

nal, á, cuya clase pertenecen los articulos de

CUMERCIANTE.—No puede suponerse tal el que

a nel Código; asi como tampoco las leyes de las
siete PartidaS, que se bailan esenmalmente modificadas, y las disposiciones reglamentariasy

no resulta inscrito en matricula alguna de ce—

mercío, ni ha pagado contribucion industrial, ni

gubernativas.

S. de 13 dermarze de 1873: G. de

lice mercantil, nijamá…s ha fundado en él su es—

24: C. R., t. 27: p. 431: C. L., 1873, t. I, p. 335.
_Es improcedente citar articulos del Código

tado político.—S. de 26 de mayo de 1857: C. R.,

penal como fundamentos de un recurso de casa—

—El que no tiene carácter legal de cºmerciante, ne puede constituirse ni ser declarado en

cien en materia civil, porque no pueden confun—
dirse los de esta clase con los que pueden ein—
plearse en materia criminal, puesto que se rigen
or leyes y principios distintos, y responden a
lºmos de índole diversa.—S. de 11 de marzo de
1£8¡'ágz fr.1de 124c71$ junie: C. R., t. 33, p. 468: C. L.,

1

.
.
.
—l*l'o pir£den alegarse como motivos en los no—
ocies civiles la infraccien de los articulos del
ódigo penal, ni por consiguiente los de la ley

de Enjuiciamiento criminal.—S. de 12 de julio

“de".1877: G. de 25 de setiembre: C. R., t. 37,
p. 361: C. L., 1877, t. II, p. 97.
—Véase Alcalde, Casacion, Cautioerio, Circunstancias agravantes, Circunstancias atenuan'es, Daños y perjuicios, Defensa por pobre, Desacato,

Desafuero, Ladrones en cuadrilla y Recurso de
casaci0n.
…
CODIGO SUPLETORID.—Es inoportuno invocar
en apoyo de un recurso leyes de Códigos supleteríos que no tengan aplicacion al caso objeto
ld691 gtilg'io.—S.ºde 12 %e (dj.ic£embre de 182%: G. de
: . .,t.7.
.75: . .1862 .9 .
&Yáase Rec;i;£o chca.s-acioiz.
, P
ADIA.— caso le ado.

CUHECHD.—Véase Esigfa.
COHEREDERD. — Véase Convenio, Derecho de
acrcscer, Heredero, Herencia, Informacion ad per—
P61uam, Particion. Pres¿—-ripcion y Testamentarla.

cÚ¡Lll(ll0N.— Véase Accion personal, Beneficio
ecleszástico, Capcllanía, Donacion propter nuptias,

Date, Gastos de carrera y Particion.
“Sºl—_ATERÍALEcSZ.—VéaseAb-intestato, Sucesion y
eszon gn esta a.

ººLONIA.—Véase Arrendamiento rmti_quo,
º_ºLON0.—'Véase Arrendamiento, Arrendamiento
a"“.(/“ºv Casero, Concordia

Desahucio.

COMANDANTES DE MARINA—Están facultades

tiene por ocupacion habitual y ordinaria el trá-

t. 2.º, p. 497; C. L., 1857, t. LXXII, núm. 14.
quiebra con arreglo a las leyes mercantiles, ni
ser juzgado por los Tribunales de comercio.—
S. de 25 de enero de 1858: G. de 27: C. R., t. 3.º,
p. 316: C. L., 1858, t. I, p. 42.
—El ej ercicie de girar letras de cambio y pa—
garés y de hacer otras negociaciones de crédito,
no caracteriza a una persona de comerciante, sin
embargo de quedar sujeta a las leyes y jurisdiccien de comercio, en cuanto a las controversias
que ocurran sobre estas operaciones.—Idem.
—La vecindad personai del comerciante no es

de tomar en cuenta para dirimir un conflicto ju—
risdiccional entre dos Tribunales de comercio,

cuando no se trata de los compromisos ú obliga—
ciones particulares, sine de las que ha centraide
como tal comerciante.—S. de 23 de octubre de
1862: G. de 26: C. R., t. 7.º,'p. 622: C. L., 1862,
p. 772.

—Se reputan en derecho comerciantes los que
teniendo capacidad legal para ejercer el comer—

cio se han inscrito en la matricula de comerciantes,'y tienen por ocupacion habitual y ordinaria
el tráñco mercantil, fundando en él su estado

politico, segun se dispone en el art. 1.“ del 06—
digo de comercio.—S. de 16 de marzo de 1870:
G. de 19 de setiembre: C. E., t. 22, p. 33: C. L.,
1870, t. I, p. 494.
,
—Los que hagan accidentalmente alguna operacion de comercio no pueden ser considerados
comerciantes para el efecto de gozar de las prerrogativas que a estos están concedidas por razen de su profesion, sin embargo de quedar su—
jetos, en cuanto a las controversias que ocurran

sobre estas operaciones, a las leyes y jurisdiccion de comercio, conforme se expresa en el articulo 2.“ del mencionado Código.—Idem.
—Teda persona que se dedique al comercio

dad de venta, renuncia ó transaccion de prepro—
G ¿1 eglas mismas.—S. de 22 de marzo de 1860:
-_g 5: C. R., t. 5.º, p. 325: C. L., 1860, p, 189.

está obligada a inscribirse en la matrícula delos
comerciantes de la provincia, cuya matrícula se
ha de circular anualmente a todos los Tribunales de comercio.—Idem.
_
—Quien no tenga la calidad de comerciante no

¡'es d 010 corresponde a los Comandantes milita—

puede constituirse ni ser declarado en quiebra

e marina, en primera instancia y con inhi—
. .
ºn absoluta de otros Jueces, el conocimiento

por disposicien terminante del art. 1014 del Có-

Earl? decretar los embargos preventivos de_las
rg; átrcac10nes, y para intervenir _en las escritu—

bici

&

(a) Y otras muchas
.

digo reformado.-—ldem.

_

-—Teniendo une por ocupacion habitual y or—
dinaria el tráfico mercauti , habiendo estableci—
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de sociedad de comercio y nombrado factor para mayor deben tambien separadamente abrir las
ejercerlo en su nombre, se halla sometido á. las
leyes y jurisdicciou de comercio, y obligado a

de las partidas que consuman en sus gastos do_
mésticos.—S. del? de junio de 1872: G. de 28;

sufrir las consecuencias de las faltas voluntarias
en que incurra, sin que al imponerle las multas
que a cada una corresponden se infrinja el ar-

0. E., t. 25, p. 672: o. L. 1872, t. I, p. 866./
—Segun el art. 311 de la ley orgánica del Poder judicial, el domicilio legal de los comerci¡…_

tículo 32 del Código de comercio, que obliga a

tes en todo le que concierne a actos'ó contratos

los comerciantes a llevar los libres en el mismo
designados—S. de 16 de junio de 1871: G'r. de
11 de agosto: 0. lt., t. 24, p. 244: C. L., 1871,

mercantiles y a sus consecuencias, será. el pueblo

t. I, p. 698.

0. lt., t. 26, p. 202: C. L., 1872, t. II, p. 190.

—mo puede dejarse de declarar comerciante al
que esta practicando en una plaza lejana operaciones mercantiles por encargo de una casa de
comercio y recibe de la misma la comision de ve-

rincar una cobranza, no infringiendo los articulos 434 y 1203 del Codigo de comercio la sentencia que declara comerciante al que tales circuns-

tancias reune.—S. de 7 de julio de 1871: G. de 15
de agosto: 0. R., t. 24, p. 325: C. L., 1871, t. II,
' p. 1011.
'
——El que no tenga la calidad de comerciante
no puede constituirse ni ser declarado en quie—
bra, conforme al art. 1014 del Codigo de comercio.—S. de 20 de enero de 1872: G. de 26: C. E.,

t. 25, p. es: o. L., 1872, t. I, p. 108.
—Segun el art. 1." del mismo Código, se reputan en derecho comerciantes los que, teniendo ca—
pacidad legal para ejercer el comercio, se han
inscrito en la matricula delos comerciantes y

tienen por ocupacion habitual el trafico mercantil, fundando en el su estado político.—S. de 20
de enero de 1372: G. de 26: G. E., t. 25, p. 86:
C. L., 1872, t. I, p. 108.—S. de 11 dejulio de 1872:
C. R., t. 26, p. 103: C. L., 1872, t. II, p. 67.
—l:il ejercicio habitual se supone para los efec-

donde tuvieren el centro de sus operaciones co.
merciales.—S. de 5 de octubre de 1872: G. de 14;
——Limitá.ndose el art. 235 del Código de corner—

cio (a) a determinar las maneras en que los comerciantes pueden contratar y obligarse, entre las
que se hallan la contrata privada escrita y la correspendencia particular, no se infringe por la.
sentencia que da valor a lo contratado por dos
empresas que resulta llevaban correspondencia
6 cuentas corrientes entre si.—S. de 21 de mayo
de 1874: G. de 20 de julio: 0. E., t. 30, p. 92:

C. L., 1874, t. I, p. 923.
'—-Segun el art. 53 del mismo Código (b), los
asientos de los libros de comercio llevados con las
formalidades prevenidas, son medio judicial de
prueba, no solo en contra del comerciante a quien

pertenecen, sino tambien en su favor cuando el
adversario no presente en igual forma los suyos
i'i otra prueba plena en contrario.—Idem.
—En el art. 1.“ del Código de comercio (e) se
dispone que se reputan de derecho comerciantes

los que teniendo capacidad se han inscrito en la
matrícula de tales y tienen por ocupacion el trati—
ce, fundando en él su estado político.—S. de 21
de diciembre de 1874: G. de 27 de enero de 1875:
C. R., t. 31, p. 98: C. L., 1875, t. I, p. 259.
—-Tanto por las disposiciones citadas como por

tos legales cuando despues de haberse inscrito
la persona en la matricula de comerciantes,

lo que se ordena en el art. 16 del referido Códi-

anuncia al público su establecimiento, que tenga

mercial, y que se publique, dando asi conoci—
miento al comercio para que se suponga el ejer-

por objeto actos positivos de comercio, como lo
ordena el art. 17 del Código referido.—S. de 11
de julio de 1872: G. de 26: C. R., t. 25, p. 87:
C. L., 1872, t. II, p. 67.
—No porque una persona haya ejercido industria o trá.lico mercantil, y pagado contribucion
como mercader de tejidos, puede reputá.rsele en
derech comerciante; pues para este es indispen-

sable hallarse inscrito en la matricula de los comerciantes que se ha de publicar para conoci-

go, se exige la inscripcion en la matricula cecicio habitual de éste y pueda fundarse en el el
estado político.—Idem.
'
—Segun el art. 1014 de dicho Código, no puede
constituirse ni ser declarado en quiebra el que
no tenga la calidad de comerciante.—S. de 15 de
febrero de 1875: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 31,
p. 334: C. L., 1875, t. I, p. 259.
,——El ejercicio habitual del comercio se supone
para los efectos le ales, segun el art. 17 del Có-

miento del comercio, segun dispone el art. 16 del

digo (d), cuando,

expresado Código; circunstancia de insercion que
es menester probar del modo directo que exigen
las disposiciones mencionadas.—Idem.
—Ou'ando a pesar de no impugnarse la calidad
de comerciante del demandante ni la legalidad
de los libros de la Sociedad de que forma parte,
dichos extremos se han probado plenamente, la

persona en la matricula de los comerciantes,

Sala sentenciadora que pone en duda uno y otro
hecho, desatendiendo el núm. 6.º del art. 262 del

expresado Código de comercio (a), que entre los
medios de probar las obligaciones mercantiles
contiene el de los libros de comercio que estén
arreglados a derecho, y contrariando la doctrina
legal de que las sentencias deben dictarse conforme a lo alegado y probado, infringe esta ley y
doctrina.—b. de 7 de marzo de 1872: G. de 13:
C. R., t. 25, p. 282: C. L., 1872, t. I, p. 359.

espues de haberse inscrito la.

anuncia al público su establecmiento y se ocupa
de actos positivos de cualquiera de las operacio—
nes de comercio contenidas en el expresado Có-

digo.—S. de 21 de diciembre de 1874: G. de 27
de enero de 1875: C. R. t. 31, p. 98: C. L., 1874,

t. 11, p. 654.—S. de 15 de febrero de 1875: G. de
2 de mayo: C. R., t. 31, p. 335: C. L., 1875, t. I,
. 259.
P ——No pueden ser reputados comerciantes los
que no se hallan inscritos en la matricula de co-

mercio, ni pagan por esta razon la contribucion
de subsidio—S. de 3 de junio de 1875: G. de 19
de agosto: 0. R., t. 32, p. 173: C. L., 1875, t. H,
p. 974.
——Les comerciantes que tengan establecimientos mercantiles ¿» su cargo en diferentes partidos

——Segun los articulos 34 y 35 del Código de cdmercio (b), todo comerciante tiene obligacion de
abrir cuenta con el Debe y el Ha de Haber con

judiciales pueden ser.demandados por accion per-

cada persona y por cada objeto, siendo tan estrecha esta obligacion, cuanto que en el mismo Libro

eleccion del actor, segun lo dispuesto en el pá.—

(a Articulo 51 del nuev'o Códl o.
(bj Artículos 38 y 39 del vigenila.

sonal en aquel en que tengan el principal establecimiento ¿: en el que se hubiesen obligado, á.

(a
(6

Articulo 51 del moderno.
Artículos 47 y 48 del de 1895.

(e)

Párrafo Lº del art. 1.“ del Código vrgente.

(a) Artículo 3.0 del nuevo.

_

.

COM
—293—
trafo 2.“ del art. 311 de la ley de organizacion iiá)lllº$
del Poder judicial.—S. de 20 de diciembre de
em.

COM
1.0 y 17 reformados de dicho Código-__

1875: G. de 17 de enero de 1876: C. R., t. 33,

'
. —'El fallo nº infringe el P1'lnºipio de que los

p. 32: C. L., 1875, t. II, p. 698.
—-Segun el art. 311 de la misma ley orgánica,

libros de los comorcrantos no hacen prueba a su

domicilio legal de los comerciantes es el pueblo
donde ejercen los actos o contratos mercantiles,

expuso en uno de sus razonanuentos el resultado
de los asientos hechos en los libros mercantiles,

en cuanto concierne á. éstos y sus consecuencias.

no como iunclamentos de su resolucion, contra
la cual selamente puode dirigirse el recurso, sino
como una indicacion mas de estar satisfecho el
crédito del recurrente—S. de 3 de diciembre de

S. de 13 de marzo de 1876: G. de 10 de abril:

0. R., t. 33 p. 484: C. L., 1876, t. I, p. 499.
—-Segun llos artículos Lº y 17 del Código de

favor y si en contra, SI la Sala sentenciadº…

comercio y la jurisprudencia a su tener estable-

1881: G. de 8 de abril de 1882: C. R., t. 47 p. 640:

cida por e Tribunal Supremo, para que una per—
sona sea rcputada comci'ciante en derecho, y que se

e. L., 1881, t. III, . 895.

suponga el ejercicio habitual del comercio para
los efectos legales, es indispensable, entre otras

cio, debe ser considerada como compraventa
mercantil la cesien o traspaso de un establecí—

circunstancias y requisitos, que se halle inscrito

miento de comercio con todos sus géneros por

en la matricula de comerciantes.—S. de 21 de junio de 1878: C. de 12 de agosto: C. R., t. 40, p. 69:

escritura pública, y más si resulta que los cem)radores desde entonces se dedicaron al ejercicio
abitual del comercio, hasta que dicho establecimiento fué destruido por un incendio; por lo

C. L., 1878, t. I, p. 886.
—El art. 53 del Gódigo de comercio se refiere
al caso en que ambas partes contendientes sean

'

-—Segun el art. 3739 del del Código de comer-

comerciantes, no siendo por consiguiente aplica-

cual, no obstante su falta de inscripcion en la.
matricula, deben ser tratados en juicio para los

ble al en que uno de ellos, el demandado, no tiene
el carácter legal de comerciante por no hallarse

de dicho Código, conforme al art. Lº del mismo,

inscrito en la matricula correspondiente.—S. de
7 de marzo de 1879: G. de 4de mayo: 0. E., t. 41,
p. 292: C. L., 1879, t. I, p. 397.
—Segun el art. 17 del Código de comercio, reformado por la ley de 20 de julio de 1878, el ejer-

cicio habitual del comercio se supone para los

efectos de aquel contrato por las prescripciones
reformado por la ley de 30 de julio de 1878.—
-S. de 12 de diciembre de 1881: G. de 15 de abril

de 1882: C. R., t. 47, p. 708: C. L., 1881, t. [H,
. 982.
P -——Las escrituras dotales entre consortes que
profesen el comercio, de que no se haya tomado

efectos legales cuando una 6 más personas anun—

razon en el Registro general de la provincia,

cian al público por circulares, o por los periódi-

son ineñcaces para obtener la prelacion del crédito detal en concurrencia de otros acreedores
de grado inferior, segun la prescripcion termi-

cos, 6 por carteles, 6 por rótulos permanentes
expuestos en lugar público, un establecimiento

que tiene por objeto cualquiera de las operaciones quo en dicho Código se declaran como actos
positivos de comercio, y á. estos anuncios se sigue que la persona se, ocupa realmente en actos
deesta misma especie, y se comprueba el hecho
por la contribucion que pague del impuesto industrial; ordenándose en el art. 1.º, tambien reformado por la citada ley, que la falta de cumplimiento en la inscripcion de la matricula de
comerciantes no exime á. la ersona que al comercio se dedica de ser trata a en juicio por las
prescripciones del mismo Código.—- S. de 3 de
mayo de 1881: G. de 16 de julio: 0. R., t. 46,

p. 166: O. L., 1881, t. II, p. 1164.
—Si son hechos reconocidos como ciertos que
un quebrado tenia un establecimiento de sastreria anunciado al público por rótulo permanente,
en el que no solo ejercía la industria de sastre,
sino que se ocupaba tambien en la compra de
géneros para adquirir lucro revendiéndolos en
la misma forma 6 en otra diferente, cuye acto
es caliñcado por el art. 359 del citado Código (a)
de compraventa mercantil, y en otras operaciones
que en éste se declaran como actos positivos de

comercio, y que pagaba contribucion industrial,

nante del art. 27 del Código citado.—Idem. ,
—Por las razones expuestas, el crédito detal
de la ¡recurrente no tiene prelacion sobre el reclamado por el ejecutante, que procede de un

contrato mercantil, de cuyo cumplimiento deben
responder los bienes embargados; y habiéndolo
estimado asi la sentencia, al absolver al ejecutante de la demanda de terceria de mejor dereche, no infringe los articulos 3.º, 5.º y 359 del
Código de comercio, en el concepto de haber sido aplicados indebidamente, y bajo el supuesto

inexacto é inadmisible de no ser mercantil el
crédito objeto de la ejecuciou.—Idem.
—Las operaciones a que con capacidad legal
para ejercer el comercio se dedica una Sociedad

habitual y ordinariamente, segun declara la Sala sentenciadora, fundando en ellas su estadº civil, son actos mercantiles comprendidos en el

núm. 2.º del art. 359 del Código de comercio;
y por consecuencia con arreglo al art. 1.“ de di-

cho Código reformado por la ley de 30 de julio
de 1868 se re uta de derecho comerciante sin
que la falta e inscripcion en la matricula correspondiente les exima de ser tratados en juicio
por las prescripciones del mismo, las cuales le

aunque no resultaba acreditado que se haya ins-

son aplicables á. peticion de parte legitima desde

crito en la matricula de comerciantes; como Para
los efectos legales debe suponerse en el quebrado

el momento en que se suspendió ó aplazó el pago
de sus obligaciones venc1das.——S. de 23 de se-

el ejercicio habitual del comercio, sin que la cir-

tiembre de 1882: G. de 16 de octubre: 0. R., t. 50,

cunstancia de no estar inscrito en la matricula
le exima de ser tratado en juicio por las proscripcienes del Código; no habiéndolo estimado

p. 14: o. L., 1882, t. I, p. 175.

asi en la sentencia, puesto que para dejar sin
efecto el auto de declaracion de quiebra se fundó

la Sala solamente en que aquel no tiene el carácter de comerciante, perque paga contribucion
industrial como sastre y no se halla inscrito en
la matricula de comercio, se infringen los ar—
(a) Artículo 325 del Código vigente

———El art. 17 del citado Código, tambien reformado por la ley de 1878, no requiere como circunstancia esencial para adquirir la consideracien de comerciante el anuncio al público por
cualquiera de los medios que ind'ca de un esta—
blecimiento que tenga por objeto operaciones declaradas por la ley como actos positivos de comercio, sino que se limita a señalar una presuncien de derecho para los casos en que no consta
de.una manera legal terminantemente la cuali—
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COM
—El
comisario,
en
virtud
del poder para testar,
los
de
n_gozar
pretenda
que
personas
las
de
dad
beneficios e sustraerse a las obligaclenos que la Sºlº puede dí5p0ner de las cosas en él señaladas
legislacion mercantil otorga ¿) impone a los co— y no más, sin que una vez otorgado el testamenmerciantes.——Idem.
——Fundíundoso en los principios legales ex-

puestos en la, sentencia que declara en estado de
quiebra a dicha Sociedad, no infringe los articu-

los 1.º y 17 del Código de comercio, ni las dectrinas sentadas en los fallos del Tribunal Supre-

to pueda hacer declaraéieu alguna ni sostenerse
como legado le que ordenase con diferente carác—
ter que el de comisario—S. de 6 de marzo de
186155G. de 9: C. R., t.6.º, p. 163: C. L-, 1361,
). 1 .

me con arreglo a las cuales, no porque una per-

1 —Los términos respectivamente señalados al
comisario en la ley 3.“, tit. 19, lib. 10 de la. No—

sona haya ejercido in lustria ó trá.ñco mercantil

visima Recopilacion, ó sea la 33 de Toro, para.

y pagado contribucion como mercader de tejidos,
puede reputfu'sela en derecho comerciante, pues
para este es indispensable que se halle inscrita

hacer el testamento y declarar lo que haya de
hacerse de les bienes del que le dió el poder, fueron restablecides en beneficio de éste con el fin

enla matricula de comercio, segun dis one el

(lo que no se dilatasearbitraria e indefinidamen—

art. 16 del Código; y el ejercicio habitua se su-

te el cumplimiento de su última disposicien, pu—

pone cuande se anuncia al público un estable—
cimiento ue tenga por objeto actos positivos

diendo por lo tanto renunciarse por él y prorro—
garles por el tiempo que juzgue conveniente para

de comerme, las cuales son inaplicables desde
que han sido reformadas las leyes a que servían
de explicacion y complemento; ni por iin los ar—
ticules 1014 del expresado Código y 1156 de la

ley de Enjuiciamiento civil, puesto que dicha Sociedad'mercautil no puede ser declarada en con-—
curso, sino en quiebra, conforme a las mismas
disposiciones en que el recurso se apoya.—Idem.

—Véase Accion personal, Balance, Cesion, Có—
digo de comercio, Comisionista, Contrato, Jurisdic—
cion de comercio, Letra, de cambio, Libros de comercio, Operacion mercantil, Pagaré, Préstamo, Quiebra y Tribunales de comercio.

COMERCIO.—Véase Código de comercio, Comerciante, Jm'isdiccion de comercio, Jurisdicciun de
marina, Operacion mercanfil, Recurso de injustiTribunales de comercio.
cia noíoría, Traspaso

COMISARIO PARA FUNDAR MAYORAZGO.—Véase
1V[ayorazgo y Vinculaciml.

X

—

el objeto que se propone, pue ste que no se le pre—
hibe la ley.—S. de 19 de setiembre de 1863: G. de

25: C. R., t. 8“, p. 539: C. L., 1863, p. 651.
—La ley 1.“ del referido titulo y libre, si bien
exige poder especial para que el comisario pueda

hacer determºnadas cosas, y que respecto a la
institucion de heredero ha de nombrar además
el que le da quién haya de serlo, requiere, solo
en cuanto á. las otras cosas que expresa, que señale para que se le conñere.——Idem.

——Cnan_de el comisario se ajusta por completo
á. la voluntad del pederdante no se infringe la
ley 1.“, tit. 19, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion, que prohibe que el comisario pueda hacer
otra cosa que la'señalada expresamente en el

poder.—S. (le 15 de marzo de 1864: G. de 20:
C. E.. t. 9.º, p. 203: C. L., 1864, t. I, p. 258.
—Ne tiene aplicacion la doctrina de que no es
delegable ni trasmisible el cargo de ñduciarie ni

COMISARIO PARA TESTAR.—El término y fa-

albacea, á… no ser que el pederdante autorice ex-

cultades que las leyes conceden á. los comisarios

presamente al comisario para ello, cuando la de—
legacion sin dicha autorizacion no anula ni invalida la institucion de heredero.—Idem.
—El comisario que obra conforme á. las ins-

para testar son únicamente aplicables a éstos, y
de ningun modo a los comisarios para fundar

mayorazges.—S. de 7 de octubre de 1847: C._ R.,
t. 1.º, p. 83: C. L., 1847, núm. 10.

semejante poder, es un verdadero testamento,

trucciones y facultades que el testador le confirió, ebra dentro de las condiciones impuestas por
la ley, siendo válidos y lirmes todos sus actos.—
S. de 26 de enero de 1866: G. de 30: C. R., t. 13,
p. 92: C. L., 1866, t. I, p. 113.
——Ne pudiendo el comisario para testar, segun
la ley 1.“, tit. 19, lib. 10 de la Novisima Recopi—

aunque se reñera á. una memoria testamentaria,

lacion, hacer sino lo que especialmente le señaló

en cuanto al nombre de la persona instituida.—

y mandó el que le dió el poder, son nulas sus dis—

S. de 30 de enero de 1856: C. R., t. 1.º, p. 356:
C. L., 1856, núm. 1.º
——La institucion de heredero que se haga en

que sobre cualquier particular le hubiese dado

—-Cuande el poder para testar no se da para

instituir heredero, de la manera que puede darse
segun la ley 1.º', tit. 19, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, sine haciendo en el una institu-

cion directa que excluye hasta la posibilidad de

un poder para testar, lejos de ser contraria a las
leyes, es muy conforme ¿ ellas.—Idem.
—El poder para testar tiene en todo lo que dis-

pone la misma fuerza que la última v deliberada
voluntad del que lo etorga.—S. de 10 de diciem-

posiciones en cuanto se opongan á. las facultades
el pederdante—S. de 14 de abril de 1866: G. de
4 d5esiinaye: C. R., t. 13, p. 474: C. L., 1866, t.“ I,

p.

.
—-Las leyes 1.“ y 2.“, tit. 19, lib. 10 de la No-

visima Recopilacion, que tratan solo de las fa-

cultades del comisarie nombrado para otorgar

de que habla la ley 8.º, tit. 19, lib. 10 de la No-

testamento a nombre de etre, son inaplicables al
pleito que ha versado respecte al nombramiento
de un heredero de _cenñanza instituido clara y
terminantemente por el testader para distribuir
la herencia en los términos que se expresan en

visima Recopilacion, y reune las selemnidades

el testamento.—S. de 30 de setiembre de 1879:

exigidas por ella.-S. de 6 de diciembre de 1860:
G. de 122 C. R., t. 6.º, p. 757: C. L., 1360, p. 767.

G. de5de ectubre: C. R., t. 42, p. 132: C. L.,

bre de 1859: G. de 16: C. E., t. 5.º, p. 121: C. L.,

1859, t. IV, 1). 179.

_

"

—El nombramiente de comisario para testar,
heche en testamente solemne, equivale al poder

—Ne necesita otro poder especial el comisario
que se limita únicamente a hacer lo que se le

encargó en el testamento.—Idem.
_—Para sostener que un comisario se ha exce—

didº del límite que marca la ley 6.“, tit. 19, libro
10 de la Novisima Recopilacion, es indispensa—
113311 acreditar el valor delos bienes del testador.—
m.

1879, t. 2.º, p. 179.
,
——Véase Fideicomiso, Heredero fideicomimrio y
Testamento.
COMISION:—Véase Comisionista, Contrato mcroantil, Factor, Fer¡ocarril, Mandalo, leigacion
mercantil y Recibo de depósito.
.

COMISION DE CAIA.——Véase Comisionista é InteT6868.

COMISIONISTA.—Si celebra un contrato diverse

COM

l

u s l

'

'—

- -

,

2i)5

(iii iiiigdeljaaiiiíiiildigai?pgr(iélóaigldlinsilgliitdlo £bd]e%g
de "unio de 1859: G. de 15; G.
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C. ']l—J_y
t. II, P- 149.
—Si
. bien, segun el art

Ru t— 4.0, ¡L 325:

'

mercio (a), tºdas las cense

-
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COM
lº le<>iáicaldodpºr aquei, la sentencia que le absue ye e a amand
a de ' d
.
.
_
_]1110108
.
. cºntra él entabladi¡,11 elnmza
º' l cion' de por
infringe

lºs artículos

ºº _

de un contrato hecho por
las instrucciones de su c
ºmiteiite,

de su_s_facultades, SUD de cuenta .ó con abuso
perjuicio_do que el cºntrato su,.,, de aquel, sin

(, los efectos co—
0 a derecho, esto debe

trario del que se le encargo.—Idem.
—Los'articulºs 1._º, 2.º,. 17 y 116 del Códi
go

11101'ºímt'1-1 (b) 11_º P1'ohib en ni repugn an

que se cºnceda. ¿" cualquiera persºna los derechºs
de comisiºnista—S. de 27 de octu
bre
1862: G. de Lº
ge%%v1embre: C. E., t. 7.º, p. de643:
0. L_, 1862,
——No es aplicable la dispº
n de los artículos 148, 149 y 161 del Código sicio
de comerciº (c) refe—
rentes ¿los deberes de lºs cºmis
ionistasb cuando
los que intervienen en una oper
acion iio lo ha—
cen con semejante carácter.—S.
de
bre de 1866: G. de 3 de Diciembre:27 de noviem—
0. R., t. 14,
p. 705: C. L.,.1866, t. II, p. 553.
¿Para caliñcar la responsabilidad
da incurrir elque acepta una cºmi en que pue—
aprccrarse los términos en que éstasiºn, deben
haya sido
conferida—S. de 27 de nºviembre de

G. de
31: C. R., t. 16, p. 493: C. L., 1867, t. 1867:
II, Ip. 515.
—En el caso de haber sufrido perjuicios
el comitente, únicamente serán imputabl
es al cºmi-

sionista, si se han ºriginadº pºr su culpa u ºmi—
sion, ó por haberse separado sin causa legal
de

las órdenes é instrucciones que se le habian
co-

1nunicado.——Idem.
—Cuaudo se de cºmision á. una persºna 6
Sº-

ciedad, por carta, para que procure el cºbro de
una deuda por los medios que juzgue más a prºpósito, y a dicha carta se acompaña un poder ge-

neral para presentarse en juiciº. en su caso, este
hecho nº impºrta la indeclinable obligaciºn de
entablar demanda judicial.—Idem.
—Cuandº en la comision para cobrar una deuda se autºriza al cºmisionista para reclamar cómo
y de la manera que crea más consenie_nt! hasta, ha—
cer efeclivo su importe, tal autºrizaciºn no le f a—
culta para obrar á. su arbitrio de un modo abso—
luto, sinº que, por el-contrar10, lleva implícita la
esencial circunstancia de que, para no afectar

º com1tent
“'e ' nº
de_ comerciº;—S. de 10130,de1132L
ali 13"º dºl
e deººdlgº
1868:
1;_.¿1
1%Í21: C. R., t. 18, p. 597: c-.ºmbr
L., 1868, t. 11,
——Con arreglo a lo

rescrito en

articulos
113 y 118 del Código depcºmercio (a),lºs
para desem—
pena
r Pºr Cuenta de otros

s comerciales en cal_da_d de comisionista, no actº
se necesita poder cons—
tituido en_ escritura solemne,
ciente recibirel encargo por sinº que es sufry. que el conusmmsta, aunq escrito e de palabra,
ue trato pºr cuenta
ajena, pueda obrar en nombre
propio.—S. de 25
de setiembre de 1869: G.
30: C. R. t 20
p. 319: º. L., 1869, t. II, 1“). de
158.
' ' '
_—'_Cu_ando el pleito se reduce a
saber si un co—

misiºnista ha cumplido ó no
las órdenes de su
comitente, no tienen aplicacion el
art. 374 del
Códigº de comercio, ni la ley
7.“, tit. 3.º, Partid_a 3.“—S.

de 3 de junio de 1870:
de 13 de di—
ciembre: C. R., t. 22, p. 249: C.G.L.,
1870, t. I,
p. 888.
—El comisionista debe suie
tarse

peñ_º _de su encargo a las instrucc en el desem—
iones que haya
recibido de su cºmitente, y comu
nicar puntual—
ment

e a éste todas las noticias convenientes
para
que con el debido conocimiento pued
a cºnfirmar,
refºrmar ó modiñcar sus órdenes, qued
ando por
su parte, si asi lo verificare, enteramente
exento

de toda responsabilidad en los acci
dentes y resultados

de toda especie que sobrevinieren en la
negociacion—S. de 17 de mayo de 1871:
25 de julio: 0. R., t. 24, p. 136: C. L.,1 G. de
871, t. I,
p. 136 (b).
——Segnn el art. 120 del Códigº de comerciº
(c),
es libre el comisiºnista de aceptar ó no el
que se le ha hecho; y en el caso de rchusarlcargo
º, ha"
de dar avis
o en el correo más próximo al dia
que recibió la comision, y de no hacerlo, será. en
res-

pensable para con el comitente de los daño
s y
perj

uicios que le hayan sobrevenido por efectº directº de no haberle dado el avisº; y segun el
128
del mismº Códigº (d), sºbre lo que nº haya sido
previsto v prescrito pºr 'el comitente, debe cºnsultarle el comisiºnista, segun1a naturaleza y es—

tado del negocio.—S. de 17 de enero de 1873:-G. de
25 de febrero: 0. R., t. 27, p. 225: C. L., 1873,
t. I, p. 67.
—Segun el art. 133 del citado Códigº (e), en todo
caso el comisionista tiene el cargo de cumplir

cºn todas las obligaciºnes prescritas pºr las leyes
y reglamentos del Gºbierno y si
responsabilidad alguna al comisionista, su apre- . su cumplimiento, será, suya :la respfuese omiso en
onsabilidad.—
ciacion descansa en las probabilidades y datos Idem. _
racionales del mejor éxito, segun dicta la prii——Segun el art. 172 del
iº Códigº, en cuandencia y sea más cºnforme al uso general del to no se oponga a las dispprop
osiciones escritas en el
comerciº. Sin embargº de pºder gestionar el co-

misionista, en este casº, de la manera que creVere más conveniente, nº por eso esta relevado

del deber de dar nºticias al comitente del_medio
adoptado, del estado del_deudor y de las c_1rcu_ustancias que habian inñuido en la determinacion
adoptada, para que aquel, con pleno cºnocimientº, pueda ratificar la autorizacion 6 dar nuevas
y aun diferentes instrucciones.—idem,

—Cnando un comisionista se ajusta alas pres-

mismo desde el 116 en adelante, o nº se encuentre determinado por ellas, se arreglarán los comitentes.y comisionistas a las reglas generales

de derecho comun sobre el mandato.—]dem.
—Segun el art. 117, solo cuando ha sido verbal

el encargo debe ratificarse por escrito.—_Idem.
—Al aceptar un comerciante la proposmion de
otra persona de vender por medio de sus corres—
ponsales ciertos vinos en puntos determinados,
se cºnvierte en comisionista de éste, y Si al cum—

cripciones de su comitente, y éste aprueba tºdº
(a)
(

N

t“

i-tlcule enteramente concordante en su

let?'il coii é.lslgeelanuevo Código; pero su espn-itu esta ,en
los artículos que tratan de las o ligacienes del commo-

nlsta.

_

b A 11 los 1.0 3.º 245 del Código vigente.
_
iºi Ai'tígiilo 2653! páirafo 1.º del 267 del Codigº de las:».

No tienen verdadera concordancia con mngnno de

los del nuevo Código, por más que en su esencia la tengan con los que venimos citando en las anteriores notas.
(b)

Y otras.

.

_

(0) Articulo 248 del Código vigente.
(d)

Artículo 255 del Código nuevo.

(¿> Articulo 259 del Código vigente.

con
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perlas
ruebas
practicadas
enel mismo, que
ajus—
haberse
nº
por
ella
él.
faltó
comision
la
1ir
tado a los precios marcados por el con11tente , al aprecia es pºr la Sala sentenciadºra nº se demuestra por el recurrente que haya infringido la
condenar1e la Sala a la indemnizacion respectiva
por la dismiuuciºn del precio ne sufrieron los ley 5.º', tit. 2.º, Partida 7.º', es inoportuno alegar
comº infringido el citado artículo del Código
géneros en la venta, no in friuge a ley 1.“, tit. 1.º,
mercantil.—S. de 30 de diciembre de 1879: G. de
lib. 13 de la Novisima Recopilacion.——S. de 27
7 de febrero de 1830: C. E., t. 42, p. 515: C. L.,
de diciembre de 1875: G. de 8 de enero de 1876:

C. R., t. 33, p. 54: C. L., 1875, t. IU, p. 726.
—Si de la apreciacien de la prueba hecha pºr
la Sala sentenciadora resulta ue el comisionis-

ta faltó a sus deberes al cump ir la comisiºn, la
sentencia que condena á. aquel al abono del sal-

1879, t. H, p. 717.'
—Lºs artículos 118, 119 y 262 del Código de
comercio y 275 de la ley de Enjuiciamiento civil
sºn inaplicables al pleite en que se trata de la
entrega de unos azúcares é'indemnizacien de per—

de no debió quedar, si la operacion efectuada
hubiera tenido su natural resultado, no infringe
los artículos 125, 127 y 134 del Código mercantil (al.—Idem.

juicios, pues cualquiera que sea el valor legal

—Ne infringe una sentencia el art. 138 del Código de comerciº en el supuestº que se alega de
abºnar intereses de cantidades que no alcanzaba

existió o no contrate de cºmision ó mandatº en-

tre dos casas de cºmerciº, y si una de ellas compró los azúcares y mieles embarcadºs en nombre

el cemisºenista, si lejºs de ello, parte del supues—

y representacion de la otra, en nada infiuye para

to, que declara prºbado, de resultar a favºr del

a resolucion del pleito que versa sobre si lºs
vendedores de a uellos efectes deben hacerlos
efectivos cºn pre erencia al demandante.—S. de

mismo cantidades que justifican el abono.—S. de
21 de mavo de 188: G. de 17 de junio: 0. R.,
t. 39, p. 574: C. L., 1878, t. I, p. 761.
——Si el demandante nº ha sido cºmisionista ó
mandatariº, ni aun se ha planteado esta cuestiºn

en el incidente sobre que ha recaído la sentencia, al nº acordar la ocupacion de lºs bienes que

aquel tiene en su poder, no se infringen el artículº 172 del Códigº de comercio, las leyes 3.“

y 12 del tit. 30, Partida 3.“, y 20. tit. 12 de la
Partida 5.º', ni el art. 101-4 del Código mercantil.

que la Sala sentenciadora haya dado á. las ce-

rrespºndencias y asientos de los libros mercan—
tiles semetides á. su criterio para determinar si

9 de julio de 188): G. de 6 de setiembre: C. R.,

t. 44, p. 60: C. L., 1880, t. H, p. 79.
—Per atendibles y preferentes que sean los derechºs de los cºmerciantes sobre los efectos em-

barcadºs á. su órden, y aunque la entrega de es—
tos al capitan de la nave sea y se entienda como
una tradicion simbólica, equivalente a la apre—
liensiºn efectiva de los géneros por el mismo cºn—
signatarie que tenga además en su pºder el cº-

t. 40, p. 181: C. L., 1878, t. II, p. 111.
—Aun en el supuesto de que el contratº cele—

nocimiento; tºdavía hay que suberdínar este de—
rechº al de la prºpiedad que reside en el vendedor de las mercancias, cuandº las enajenó al

brado por un comitente cºn un comisiºnista, y
la carta-órden en que éste le gira al primero sus

contadº, nº habiendº recibido su precio; y siendo
esta la cuestion esencial resuelta por la senten-

feudos sean mercantiles: que el cºmisionista está
relevadº de responsabilidad por los accidentes y
resultadºs de tºda especie, y que los riesgºs que
ocurran en la devoluciºn de fºndºs sean de cargo del comitente, esta se entiende, en confºrmi—

cia recurrida, nº infringe las leyes de Partida,
que tratan de la manera de ganar la tenencia de
las cosas, ni tampºcº los artículºs 169 y 170 del
Código de comercio, en los cuales se establece,
en efecto, el preferente derecho de los comisio-

dad al art. 142 del Código de cºmercio, cuando

nistas para cobrarse de sus gastos, comision y
anticipo, con preferencia él. todo otro acreedor;
pero en ningun caso antes que el dueño de la mer—

S. de 10 de julio de 1878: G. de 16 de agºstº:

el comisionista se ajusta a las instrucciones que
se le han dado.—S. de 23 de junio de 1879: G. de
5 d9e7:1igosto: C.. R., t. 41', p. 702: C. L., 1879, t. I,
p.
.
—Si la Sala sentenciadºra ha apreciado que las
instrucciones comunicadas al cºmisionista no
han sido cumplidas, puesto que el giro que ordenaba el comitente que se le biciera a ochº 6 mé-

nos dias Vista, fórmula empleada generalmente
en las letras de cambio, no podia entenderse que

fuera en un documento que ninguna acciºn le

canc1a no pagada, que ejercita su derechº de dominio.—Idem.
—El art. 804 del mismo Código (a) tiene por ob-

jeto prevenir los fraudes que pueden cometer los
capitanes de los buques variando el destinº de la
mercancia sin haberle sido devueltos los conoci—
mientos que hubiesen expedido, lo cual nº es
aplicable al caso en que la detencion y descarga
de los objetºs embarcados obedeció a una provi-

¿» favor del comitente, no se infringe la doctrina

dencia judicial.—Idem.
—No tratándºse en un juiciº de la validez ó un—
lidad del embargo preventivo causado en lºs efectos embarcados, no tiene aplicacion ni ha podido
iufringirse el art. 939 de la ley de Enjuiciamiento civil (0), ni la doctrina legal de que los actos
delosos nº pueden surtirefecto algunº de derecho,

cºnsignada por el Tribunal Supremº, segun la

pues ni está. declarado el dolo, ni menos que los

que en'tanto ºbligan las promesas a su cumplimientº en cuanto sean aceptadas en lºs términos

demandados hubiesen tenidº parte en él.—Idem.
—Nº es estimable el motivo en que se hace su-

precisºs y cºncretºs en que se han hechº… —

puestº de la cuestiºn, calificandº de venta :$. pla—
zo lº que la Sala sentenciadºra declara que fué

daba, ni contra el librador, ni contra el pagador,
segun lo establecidº en el art. 576 del citado Có-

digo de comercio, quedando por tanto sus intereses completamente expuestºs ºr sºla la nega-

tiva del pagador; al cºndenar a comisionista ¿
abonar la cantidad que resultaba de la comision

dem.

——Si la cantidad de 133 pesetas 61 céntimºs , a.
cuyº pagº han sidº cºndenadºs los recurrentes,
nº prºcede de lºs derechºs que el art. 137 del Go-

digº de cºmerciº señala a lºs cºmisiºnistas, sino
que se funda en lº que la cºstumbre tenia auto-

rizado pºr cºmisiºn de Caja en el lugar del contratº a que el pleitº se reñere, segun se acredita
(a)

Artículos 254 y 260 del Código nuevo. “

al contadº, sin que le haga perder este carácter

el hechº alegadº de haberse anºtadº el impºrte
de la enajenaciºn en la cuenta cºrriente que lºs
vendedºres tenian cºn la casa cºmpradºra, pues
esta fºrmalidad, meramente mercantil, no puede
cambiar la índºle de un cºntrato independiente
(al)

Artículo 712 del Código vigente.

(h)

Artículo 1411 de la nueva ley.
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de ella, y que además se rige perlas leyes cºmunes.—Idem. ,
——Si son hechos probados a juicio de la Sala
sentenciadora, a cuya apreciacien debe estarse,

porque no ha sido impugnada del modo y forma
que permite el núm. 7." del art. 1692 de la ley de
Enjuiciamientº civil (a), que el demandado vendió á. los demandantes un cargamentº de trigo;

que dos nos une de ellºs autºrizó al mismº de—
mand i o por medio de una carta para que vendiera diche trigo a un precio minimo, y que le vendió

COM
mayo de 1861: G. de 31: C. R. t. 6.º, p. 402: C. L.,

1861, p. 491.
-—-Declarada la inculpabilidad del tratado cºmº

reo nº prºcede el comise de las caballerías y
efectos en que se supone consistir el delito de

defraudacion.——S. de 18 de marzo de 1862: G. de .
25: C. E., t. 7.º, p. 183:" C. L., 1832, p. 200.

——El art. 402 de las Ordenanzas de 10 de setiembre de 1857, segun el cual incurren en comi—
se las mercancias extranjeras que al ser reconºcidas en el interior del Reino no" tengan sello ó

a este preciº por mediº de corredor público antes
de ser requeridoper Nºtariº á. instancia de aquel,
ret1r.'mdole y anulando dicha comision: dados
estos hechos, es evidente que fué legal la venta

carezcan de guia que acredite la legítima introducciºn, ha sido radicalmente reformado por el
Real decreto de 26 de diciembre de 1857.——S. (le

del trigº_ por el demandado y sin abusº en el

C. L., 1862, p. 357.

desempeno de su comision que de lugar á. los per—
,]ul_clos reclamados en la demanda; y resuelta

——Sin embargo de este, es aplicable diche artículo 402 a las aprehensienes hechas antes del
26 de diciembre de 1857, en cuya fecha se halla—
ba vigente per no haberse dado todavia el Real

bajo este criterio legal la cuestion del pleito con

la abselucion de la demanda, no tienen aplicacion ni han podido ser infringides el, art. 116,

117, 118, 130, 135, 143, 172, 263 y 369 del Código

de 001118T010_(Ó)3 las leyes 1.“, 2.“ y 5.“, tit. 5”, libro 17 del Digesto; 1.“, tit. 2.º, lib. 46, y 3.“, titulo
5.º, l_ib. 18, tambien del Digestº, regla 13, tit. 3t,

7 de mayo de 1862: Gr. de 21: C. R., t. 7.º, p. 303:

'

decretó que lo reformó.——Idem.
¿Aunque en el núm. 4.º del art. 24 del Real
decreto de 20 de junio de 1853 se establece_el co,miso de las caballerías que traspºrten géneros

de cºntrabandº, en el núm. 5.º del mismo ar-

Partida 7.º'_, y la doctrina que declara nulo todo
cont-:ato s11nulado, invocadas unas contra los

tículo se dice que no podra verificarse diche co—

ino,_y las restantes baje lºs conceptºs y supuestºs inexactos de …que el demandado estabaobligadº a entregar el trigo a los recurrentes, en virtud de la venta que hizº él. favºr de éstos, nº obstante la comisiºn que para venderlo le dió des—
pues el que cºn el habia contratado," y cuya se—
gunda venta le eximió legalmente de hacer aque—
lla entrega; de ser simulada esta venta realizada

—La pena de comise establecida pºr la ley 28,
tit. 8.º, Partida B.“, para el enñteuta que re—
tuvº las pensiones pºr mas de tres añºs, debe

miso si resultasen pertenecer á. un tercero que
considerandos de la sentencia, que no son sus— nº haya tenido cºmplicidad en el delitº ni cºnºceptibles del recurso de casacien, cualquiera que » cimiento del usº criminal que de las caballerías
se hacía.—S. de 12 de junio de 1862:G. de 17:
sea la dºctrina que en ellºs se establezca, cºmo
C. E., t. 7'.º, p. 383: C. L., 1862, p. 472.
tantas veces tiene declaradº el Tribunal Supre-

con la intervencion de cºrredor públicº, y de ha—
berla verificadº despues de retirarle la comisiºn,
cuando sºbre ambos extremos resulta prob-tdº lo
contrario; y de abusºs y engaño del mandatariº,
que tampoco se han justificadº, segun la aprecia—
cien de l.18 pruebas, no impugnada en legal fºr—

ma.—S. de Lº de julio de 1882: G. de 21 de agosto: 0. R., t. 49, p. 410: C. L., 1882, t. H, p. 3. _

entenderse siempre que éste nº haya tenido jus—
ta causa para ello, pues que si tal causa se alega, es dectrina legal apoyada en le que para seejantes cases dispone la ley 3.“, tit. 14, Parti—
a l.“, admitida por la jurisprudencia de lºs
Tribunales, -que queda al arbitrio judicial la de—

cisien de la cºntienda, y si es 6 nº aplicable di—
cha pena.—S. de 29 de abril de 1868: G. de 22
de mayo: C. R., t._17, p. 380: C. L., 1868, t. I,

p. 489.——S. de 11 de mayo 'de 1870: G. de 2 de di—
ciembre: C. R., t. 22, p. 175: C. L., 1870, t. I,
. 739.

—Véase Cádi,r/0 de comercio, Comitentc, Ferrocarril v Sociedad.

P —Cuande no se ha presentado en autºs la sentencia eii que se supone declarado el comise de
unas fincas poseidas, la Sala sentenciadora no

COMISO.—En el caso de declararse la improcedencia del comise, en las causas por delito de
dºfraudacion, la Hacienda debe responder del

ha pedido apreciar tal sentencia, y por consiguiente al dar al demandadº dichas fincas, no se
infringe el art. 281 de la ley de Enjuiciamiento

verdadero valor en venta de los génerºs decomi—
sados.—S. de 26 de Setiembre de 1856: C. R.,

civil.—S. de 28 de diciembre de 1870: G. de 29

t. 1.º, p. 428: C. L., 1856, t. III, p. 70.
' —A la Sala sentenciadora corresponde apre—
ciar los hechos y antecedentes consignados en
la causa para declarar la improcedencia de un
comise—S. de 31 de diciembre de 1860: G. de 4

t. H, p. 518.
“
—Véase Carabineros, Censo, Censo rcservativo,

de enero de 1861: C. R., t. G.º, p. 9: C. L., 1860,
p. 871.
—Los artículos 496, 497 y 525 de las Ordenanzas de aduanas, segun los que es ejecutoria la
declaracion gubernatíva de un comise, no sºii
aplicables cuando en la instruccion del expe-

diente no se han ºbservadº las fºrmalidades preveni das.—Idem.
—Incurren en cºmise las mercancias e_xtran—
jeras que al ser recºnocidas en lo interior del

Reino nº tienen el sello ó carecen de guia que
acredite su legitima íntreducc10n.—S. de 28 de

(a) Es la vigente.

de enero de 1874: C. R., t. 23, p. 235: C. L., 1870,

Comitente, Defranclacion de los derechos de la Hacienda, Hacienda pública, Liquidacion, Ordenan-

zas de aduanas y Pension censal.
COÍVIITENTE.—Ne puede quedar perjudicado ni
obligado por el contrato que celebra su cºmisionista cuando es diverso de aquel para que se le

dió comision.—S. de 8 de junio de 1859: G. de 15:
C. R., t. 4.º, p. 325: C. L., 1859, t. I, p. 49.
—Si bien segun el art. 135 del Código de cºmerciº (a), todas las consecuencias perjudiciales
de un contrato hechº por un cºmisiºnista cºntra
las instrucciones de su cºmitente, ó cºn abuso de
sus facultades, son de cuenta de aquel, sm per-

juicio de que el contrato surta los efectos corres—
pondientes con arreglo a derechº, este debe en—
tenderse cuando los excesos ó abusos del comisionista consisten en cosas accidentales, pero.nº

_

(17) Artículos 245 y 256 del Códigº nuevo

(a) Véase la nota (a) puesta en la pág. 295 columna 1.“
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14 de mayo de 1867: G. de 17: C. E., t. 15, p. 481:
ó ejecuta un contrato muy diverso ó contrario al
C. L. 1867, t. I, . 619.
que se le encargo.—Idem.
-—Dl'o formulan ose la excepcion de compensa—
——Véas_9 Comisionista.
cion, que es una de las admisibles en el juicio
COMPANIA—Véase Sociedad.
ejecutivo, no puede tener lugar la prueba de la
COM

cuando pertenezcan a la esencia de la Comision

. ' COMPANIA ACCIDENTAL—Véase Sociedad acci—
dental o' de cuentas en participacion.
COMPANIA ANONIMA.——Véase Sociedad anónima.
COMPANIA COLECTIVA.—Véase Sociedad colec—
tiva.
'

COMPANIA COMANDITARIA.—Véasc Sociedad comandítaria.

.

COMPANIA DE ALMACENES DE DEPOSITOS.—
Véase Depósito.

.…COMPANIA DE FERRO-CARRIL. — Véase Ferrocarril y _liago de obras.

COMPANIA DE IESUS.—Hallándose ésta en el
año 1825 en condicion de poder adquirir bienes

misma, y por lo mismo no cabe decir que hay denegaciou de prueba respecto de este particular.

S. de 18 de mayo de 1869: G. de 9 de julio: 0. R.,
t. 20, p. 10: C. L., 1869, t. I, p. 689.
,
—Para que la compensacion pueda tener lugar
es requisito esencial, entre otros, que la deuda
que se trata de oponer sea cierta y liquida. A la
Sala sentenciadora toca decidir si lo es ó'uo,
apreciando las pruebas que se suministren, á,
cuya apreciacion hay que atenerse inter1n no se
alegue contra ella que al hacerla se ha cometido
alguna infraccion de ley o de doctrina.—S. de 18
de junio de 1869: G. de 20 de agosto: 0. R., t. 20,

marzo de 1845: G. de 29: C. R., t. 1.º, p. 37: C. L.,

p. 142: C. L., 1869, t. I, p. 886.
-—Cuando el crédito con que se pretende una
compensacion es liquido v exigible, la sentencia
que declara procedente ícha excepcion no in—

18 5.
COMPANIA DE SEGUROS.—Véase Abandono de

fringe las leyes 8.“ Dig. De pignoraticia aclione,
l.“, 3.u y 22 Dig. De com);ensatione, y 20 y 21 del

cosas aseguradas, Abandono de nave, Sociedad de

tit. 14 de la Partida 5.“—S. de 15 de marzo de

seguros y_Vcnfa de nave.
COMPANIA GALLEGA.—Laipractica que se dice

1870: G. de 30 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 336:

raices, no podia invalidar—se una donacion que en

aquella fecha se le hubiese hecho.—_S. de 26 de

constante en la Audiencia de la Coruña acerca
de la compañía llamada Gallega, no puede invo—

carse para fundar un recurso de casaci0n, porque
no consta True esa práctica exista y forme doctrina de jurisprudencia.—S. de 22 de ma 0 de 1866:

C.L., 1870, t. I, p. 475.
—Cuando no hay términos hábiles

'
ara que

tenga lugar una compensacion, no pue e decirse
que esta se haya veriñcado.——S. de 7 de enero de

t. I, p. 792.

1873: G. de 19 de febrero: 0. R., t. 27, p. 180:
C. L.. 1873, t. I, p. 6.
-—Cuando se alegan las excepciones de piescripcion y compensacion or la parte demanda—

COMPANIA MERCANTIL.—Véase Sociedad acci—
dental (¡ de cuentas en participacion, Sociedad mer—

de abselucion de la demanda,

cantil

bre ellas declaraciones especia es y expresas, no

G. de 30 de junio: 0. E., t. 13, p. 647:

. L., 1866,

Socio.

da, únicamente como fun amento de la peticion

ero sin pedir so-

COMPANIA RELIGIOSA—Véase Comunidad reli—'
wsa.
.
g COMPARECENCIA EN lUICID.—Vóase Aparccro,

pueden hacerse tales declaraciones en la parte
dispositiva de la sentencia.—Idem.

Hijas, Juicio verbal, Litigante, Liligante rebelde,
Llamamiento judicial, Mujer casada, Personali-

cierta y liquida, cuya certeza debe probarse, segun la ley 20 del tit. 14, Partida 5.i, dentro de
un breve término cual es el de 10 dias; por lo

dad ,Procurador.
C MPENSACION.—La hecha con aplicacion a
determinados contratos no puede luego aplicarse

a otros.—S. de 23 de noviembre de 1859: G. de
Lº de diciembre: C. E., t. 5.", p. 97: C. L., 1859,
t. IV, p. 148.
—La solicitud de compensacion es extemporá—
nea al tiempo de expresar agravios—S. de 17 de
marzo de 1860: G. de 22: C. E., t. 5.º, p. 313:

C. L., 1860, p. 175.
—En el caso de pedir el demandado la compensacion de varias cantidades, si la sentencia
solo estima alguna de ellas, y no comprende las
restantes en virtud de la apreciacion de las prue—
bas, no pueden considerarse infringidas las leyes

—Solo tiene lugar la compensacion de deuda

que claramente se deduce que la certeza dela
deuda compensable debe necesariamente ser de

fácil e inmediata prueba.—S. de 17 de marzo de
1873: G. de 29: C. B.., t. 27, p. 456: C. L., 1873,
t. I, p. 364.
—Cuando la deuda que ha de compensarse se
halla consignada en documentos de carácter privado, segun la ley 119, tit. 18, Partida 3.“, si no
hubiese sido reconocida bajojuramento, debe ser

probada )or dos buenos testigos, sin que baste
el cotejo el documento con otro semejante; amas
si dijere que lo quiere probar, dice la ley, mostrando otra carta que es verdaderamente escrita
or mano de aquel, que es semejante en todo á. la

que tratan de la compensacion.——S.' de 27 de oc-

etra, en tal caso como este decimos que debe ser

tubre de 1860: G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 5.º,
p. 669: C. L., 1860, p. 646.
—Para que sea compensable un crédito con

oído, fueras ende si pudiera—probar por dos tes-

otro, es necesario que sea liquido.—S. de 17 de

diciembre de 1864: G. de 24: C. R., t. 10, p. 496:
C. L. 1864, t. 11, p. 629.
—No puede verificarse la compensacion cuando no existe un crédito bastante con que poder
extinguir la obligacion que se guiera compen—
sar.—S. de 15 de enero de 1867: . de 22: C. R.,
t. 15 p. 42: C. L., 1867, t. I… p. 35.
—l¿a ley 21, tit. 14 de la Partida 5.“, que hace
compensables las deudas líquidas, no puede ser
1nf1'_lngrda cuando los créditos conque debiera
verificarse la compensacion no se han declarado
de Eb0n_07 por más que se hayan apreciado y ta—
sado & instancia de quien lo reclamaba—S. de

tigos bonos et sin sospecha que el otro fizo esta
carta que la mandó escribir,n con cuyas palabras
: están conformes repetidas sentencias del .Tribu—
nal Supremo.—Idem.
—La compensacion de créditos solo rocede
cuando unos y otros son liquidos, exigib es y le—

gítimamente justificados: y no hallándose comprobado debidamente el crédito que trata de compensarse, segun declara la ejecutoria, no es apli-

cable al caso, ni puede ser infringida la ley 20,
tit. 14, Partida 5.“, que determina los casos en

que procede la compensacion.—»S. de Lº de julio
de 1875: G. de 2 de setiembre: C. R., t. 32, p. 340:
C. L., 1875, t. II, p. 3.
—Fundándose la sentencia en la ineiicacia del

documento constitutivo del crédito, no tiene que
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tomar en cuenta, ni puede tampoco infringir las dlsp_ensable para ñjar el capital social segun la,

ºººr1tum dº_sººigdad y compromisos anteriores
y sabeT la Sltu_acion de cada socio.—Idem.

doctrinas de que las leyes 'no son aplicables a
hechos anteriores a su promulgacion, ni tienen
efecto retroactivo, ni.pueden ser derogadas por

_Tainpoco infringe la, d00tl"Ína. del Tlellll&l

—Si se ha probado en documento público el
pago por compensacion de una cantidad, y esta

Suprema, segun la_ que, formulada explícitamento en la contestacion á, la demanda …… recon—
Vellol0n POT cantidad hqu1dada , la sentencia

compensacion fue propuesta como excepcion con—
testando a la reconvencion del demandado, al no

debe absolver () condenar respecto de ella., sin
reservarlo para otro juicio; si resulta que se ah.

estimar esta excepcion la Sala sent >nciadora in-

suelve a los demandantes de la reconvencion por

fringe las leyes 25l dol Digesto, y 4.“ del Código
de marzo de 1876: G. de 19 dejunio: C. R., t. 33,
p. 519: C_. L., 1876, t. I, p. 550.
.

00m136n5&010n¿ y la reserva que contiene no es
para reprodumr el mismo j nicio, sino el que crea
procedente el demandado para el pago de canti—
dades que la Sala no estimó compensables por

Reales órdenes.—Idem.

de Just1n1ano, tit. De compensationibus.—S. do 17

' —Coniorme a lo preceptuado en la“ ley 21,

las razones que ha cons¡gnado, y por consiguieu-

tit. 14 dela Partida 5."', no pueden sor compensadas las cosas o cantidades cuando una es cierta

te, se invoca inútilmente dicha doctrina.—Idem.

y otra no lo sea; apreciacion por su naturaleza

Partida 5.“, si resulta que en ella no se admiteii

esencialmente de derecho; y por tanto es notorio
que al estimar una sentencia la compensacion de
las cantidades litigiosas infringe dicha ley.—
S. de 17 de abril de 1876: G. de 25 dejulio: C. R.,
t.“ 34. p. 53: C. L., 1876, t. II, p. 701.

como probados los hechos que sirven de funda…
mento a la compensacion, por la razon consigna—
da en la misma de no haberse determinado con
demandante, ni menos resulta demostrado, á.

—Las leyes 2.“, 20 y 21, tit. 14, Partida 5.“,

juicio de la Sala sentenciadora, que dicha entre-

(1319 l”¡faltan-de la paga por medio de la compensa018117 1;eqi_11oren que los créditos compensables

ga se hiciera por titulo que obligase a la dove—
lucion, circunstancias indispensables para que
udiera estimarse dicha excepcion, a tenor de lo

—No infringe una sentencia la ley 20, …, 14

ñieza la suma entregadapor el demandado a la

seall hqu1dos y exigibles desde luego; y aun

ispuesto on la última parte de la misma ley que
so invoca.—S. de 23 de noviembre de 1830: G. de

cuando la ley de 28 de enero de 1856, en su ar—
tículo 23 reconozca a los tenedores de billetes el
caracter _de acreedores en concopto de depósito
voluntar1o, la cuantía de su crédito, lejos de ser

11 de diciembre: 0. R., t. 44, p. 372: C. L., 1880,

t. II, p. 518.
—La cita de la ley 9.ºº, tit. 1.º, Partida 5.º', es
contraproducente, toda vez que el demandado,
hey recurrente, no hizo uso en tiempo oportuno,
ni aun despues de la excepcion Non amnerata pe—
cunia, y que la deuda que aparece del documento

hqu1da y ex1gible desde luego, depende del re—

o se reservase para un nuevo juicio la liquida—

cion de cuentas con la demandante, ó que se
mandase que en la ejecucion de la sentencia se
' le abonara cierta cantidad con otras partidas de
que tambien hizo relacion, la Sala sentenciado—

ra dobe limitarse á. resolver la accion y las excepciones que habian sido debatidas en el pleito,

y haciéndolo, no infringe la citada ley de Partida.——S. de ll) de marzo de 1877: G. de 8 de agos—

to: C. R., t. 36, p. 140: C. L., 1877, t. I, p. 454.
—Si resulta que la- cantidad a que asciende la
renta que los demandantes se obligaron á. pagar
al demandado por cada uno de los cinco años de
arriendo que éste les otorgó de la tercera parte
que tiene en la Sociodad carbonera está. consignada en poder de aquellos en seguridad y garan—
tia del crédito que reclamaron al demandado; y
por consiguiente, que si éste adeuda a los de—
mandantes una cantidad, tambien ést05 tienen
del recurrente otra que se obligaron a pagarle;

como esta deuda es compensable con la anterior,

proviene en parte de los préstamos hechos; por
¡

sultado do la liquidaciou.—S. de 25 de abril de
1876: G. de 27 de julio: 0. E.., t. 34, p. 96: C. L.,
1876, t. II, p. 762.
——Si en una demanda reclamando el pago de
una cantidad, el demandado no empleó en su defensa en el periodo oportuno la excepcion de
componsacion a que se refiere la ley 21, tit. 14,
Partida 5.“, aunque solicitó alternativamente que

lo que es tambien inaplicable la doctrina sancio—
nada por la jurisprudencia de conformidad con
dicha ley.—Idom.
.
-—El convenio celebrado entre el demandado
y la heredera y testamentarios de su deudor por
documento privado de 2 de julio de 1877, elevado
a escritura pública en 13 de abril siguiente, en
cuya virtud aquel hizo suyos los valores en pa—
pel del Estado que de éste tenia en pago del saldo que resultó a su favor en la liquidacion que
practicaron de los productos de una mina, cons—
tituye la co-npensacion ó manera (le pagamienfo
por que se desata la obligacion debida que un home

cbe á ofro, que define y autoriza la ley 20, titu—
lo 14 de la Partida 5.“—S. de 19 de octubre de
1831: G. de 3 de febrero de 1882: C. E., t. 47,
p. 300: C. L., 1831, 13. III, p. 400.
—Al celebrar dicho convenio,- tenian los otor—

gantes facultad y potestad para contratar_y dis?
poner de lo que fue objeto de la convencion, si
resulta que en aquella fecha no estaban embar—
gados los valores adjudicados en pago al deman-

dado y que el re uerimiento judicial hecho a
éste a instancia de demandante para que retu—
viera a disposicion del Juzgado las cantidades

segun las leyes 20 y 21,¡tit. 14, Partida 5.“, es
indudable que la sentencia recurrida que desestimó el descuento solicitado de un debdo por el
otro, en lo que alcanzase el menor, infringe di—

petido deudor por el arriendo de dicha inma, no

chas leyes y es procedente el recurso en este
particular.—S. de 23 de diciembre de 1879: G. de
2 de febrero de 1830: C. R., t. 42, p. 475: C. L.,
_
_
1879, t. II, p. 653.

bien'dose alegado ningun otro Vicio que invalide
dicha convencion, al no estunarse su nulidad en

—-Dicha sentencia no infringe las loyes 20, 21
y 22, tit. 14 de la Partida 5.“, antes bien se ajus—
ta a sus dispoáciones, nº compensando créditos
cuando segun la misma no aparecen ciertas y iinidas las deudas, toda vez quo dependen de una
liquidacion que los litigantes reconocen como in-

que tuviese en su poder correspondientes al refué obstáculo legal suficiente á. impedir la com—

pensacion antes expresada; por _lo_ cual, y no hala sentencia, no se infringe la doctrina legal
consignada por el Tribunal Supremo estable:—
ciendo que es procedente d1cha accion de nuli—

dad contra los contratos, aunque se hallen for—
malizados en documento público revestido de to-

das las solemnidades legales, cuando contienen
el vicio de falta de capacidad y potestad en los
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otorgantes para contratar y disponer de lo que dos e… competente ó incompetente, si de dicho auto
se apela se ha de sustanciar la segunda instan—
es objeto de la convenc10n.——Idem.
. _ _
__Véaso Crédito, Depósito, Deuda, Jmcw ejecu—
cia lo mismo que la primera, no siendo susceptitivo, Mejoras y ºbligacion mancomunada de marido
1

mu er.

J COiVIPETENGIA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES
con LA ADMINISTRACION,—Las cuestiones de
competencia entre las autoridades administrativas y las judiciales deben resolverse con arreglo
a las prescripciones del Real decreto de 4 de ju-

nio de 1817.—S. de 10 de abril de 1865: G. de 14:
C. R., t. 11, p. 435: G. L., 1865, t. I, p. 597.

ble el deñnitivo que recayere de ulterior rocur—
so.—S. de 11 de febrero de 1882: G. de 2d: 0. R.,

t_ 48, . 183: C. L., 1882, t. I, p_. 243.
——E reglamento de 25 de setiembre de 1863 se
halla en el dia vigente, y sus disposiciones do—
ben observarse en las competencias de la referi—

da clase.—S. de 11 de octubre de 1882: G. de 21:
C. R. t. 50, p. 124: C. L., 1832, t. II, p. 323.
—En el art. 61 de dicho 'reglamento se estable-

——El fallo que en estos asuntos se dicte con su-

ce que el fallo definitivo que recae en la segunda

jecion a lo prevenido en el art. 4.º de dicho Real

o tercera instancia en dichas competencias no es
susceptible de ulterior recurso.—Idem.
—No puede ofrecer duda alguna que los recursos de casaci0n están comprendidos en la expresada disposicion, mayormente si se atiende a que
tales recursos son extraordinarios , y por ello

decreto, no es susceptible de ulterior recurso,

segun lo terminantemente establecido en el ar—
tículo 10 del mismo.—Idem.
—Con arreglo al art. 117 de la ley de Enjuicia-

miento civil (a) , las competencias que la Administracion suscitare a los Jueces y Tribunales, se

sustanciará.n y decidirán en la forma establecida
por las leyes y reglamentos que la determinen.

S.
0.
S.
0.
S.
p.

de 18 de octubre de 1881: G. de 29 de marzo:
R.,'t. 47, p. 285: C. L., 1881, t. III, p. 378.
de 11 de Febrero de 1882: G. de 8 de Abril:
R., t. 48, p. 183: C. L., 1882, t. I, p. 243.—
de 11 de octubre de 1882: G. de 24: C. R., t. 50,
124: C. L., 1882, t. II, p. 328.
—Segun el art. 61 del reglamento para la ejecucion de la ley relativa al gobierno y adminis—
tracion de las provincias de 25 de Setiembre de
1863. que está,,ta1nbien vigente, cuando un Juez
6 Tribunal de primera instancia dicte auto decla—
rándose competente o incompetente y se apelare,
el delinitivo que recayere en segunda instancia,

no serán. susceptible de ulterior recurso.—S. de 18
de octubre de 1881: G. de 29 de marzo: C. R.,
t. 47. p. 285: C. L., 1881, t. III, p. 398.
—Los articulos de la ley y reglamento de 25

de setiembre de 1863 para el gobierno y administracion de las provincias, lejos do impedir, auto-

rizan, como se deduce del art. 56 de dicho regla—

solo pueden admitirse cuando los otorgan las leyes.explicita y terminantemente y sin que exista
sobre ello la menor duda.—Idem.
——Una vez resuelta una competencia entre la

autoridad judicial y la administrativa, con arreglo á. lo dispuesto en el art. 61 del Real decreto
de 25 de setiembre de 1863, no puede entablarse

recurso alguno sobre la misma.—S. de 11 de oc—
tubre de 1882: G. do 31: C. R., t. 50, p. 125.
COMPETEN '7IA DE lUR|SDIBCIDN.——No puede suscitarse competencia sobro un negocio definitiva—

mente terminado sin eposicion de ningun rénero.
—Contra las sentencias de los Tribuna es su—

periores que recaen sobre cuestiones de competencia, no se da recurso de casaci0n fundado en

el art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil, se—
gun ha declarado repetidamente el Tribunal Su—
premo.
——Segun el art. 111 de la, ley de Enjuiciamiento civil, disposicion que ha sido confirmada por
los artículos 368, 370 y 385 de la ley orgánica
del Poder judicial, contra las decisiones de las

mento; que se proponga la declinatoria ante la

Audiencias sobre cuestiones de competencia no
se da otro recurso que el de casaci0n en su caso

jurisdicciou ordinaria, y que ésta se inhiba del
conocimiento, como debe hacerlo cuando se croa

y lugar, lo que hace referencia a la causa 7.“ de
las expresadas en el" art. 1013 de la misma le -,

incompetente por razon de la materia.—S. de 19

que son las en fque puede fundarse el recurso

de octubre de 1881: G. de 3 de febrero de 1882:
0. R., t. 47, p. 287: C. L., 1881, t. III, p. 421.
—-La doctrina establecida en la sentencia del
Tribunal Supremo de 22 de mayo de 1862, fundada en que la Audiencia en aquel caso excedió

casaci0n en la orma.

el limite de susifacultades por haber declarado
que el conocimiento del negocio correspondía á.

la Administracion, no tiene aplicacion al pleite,
en que además de ser distinto no se ha hecho esta
declaracion sino la congruente á. la excepcion de
declinatoria de sé'r incompetente la jurrsdiccion
ordmaria para conocer de la. reclamacion deducida por el recurrente; y en el caso de que se
haya dictado sin citacion ni audiencia del Ministerio ñsoal, como se alega, esta falta podria invo—

cerse para fund ar el recurso de casaci0n por quebrantamiento de forma, sin que pueda estimarse
el de 1nfraccion de ley ó doctrina legal, único
que es de la competencia de la Sala primera.—
Idom.

e

—Segun la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, el caso y lugar a que la prece-

dente disposicion se refiere, no se realiza sino
cuando ha sido dictada sentencia definitiva en
segunda instancia en el pleito principal en que

ha sido alegada la indicada excepcion de incompetencia de jurisdicciou.
—Con arreglo a los artículos 365, 366 y 372 de
dicha ley, la inhibitoria de jnrisdiccion en los
asuntos civiles debe proponerse en escrito firma-

do por un letrado; los Jueces municipales y los
Tribunales ante quienes se entablen, oirán al
Ministerio fiscal criando no fuere éste el que la

hubiere propuesto; y el Juez requerido, cuando
reciba el oficio de inhibicion, oirá. tambien a la
parte o partes que hayan comparecido, y cuando

no estuvieron éstas de acuerdo con la inhibicion,
al Ministerio fiscal. La. omision de estas forma—

—En el art. 61 del reglamento de 25 de sºtiembre _de 1863 para ejecucion de la ley relativa al

lidades produce un vicio esencial que impide la

35t?b1909 _que ,cuando un Gobernador requiere
de 1nhlb1cioná. un Juez 6 Tribunal de primera

alsladamente sobre puntos de j urisdiccion no
puede deducirse un fallo sobre el fondo del liti—

gobierno y administracion de las provincias,
se

1n5tan01&v y 61 requerido dicta el auto declarán(a-)

Esde la le

nueva

ley orgánica del %oderjú31%?áºncuerda con el 287 de la

decision del conflicto jurisdiccional (a).
.—De las providencias que recaen concreta y
glo.—S. de 6 de octubre de 1845: G. de 8: C. E..,t. 1.º, p. 45: C. L., 1845.
(a) Siendo considerable el número de sentenclas en
que se ha consignado esta jurisprudencia, no citamos
sus fechas.
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—Cuaudo la Administracion la promueva será.
_ _——¡No puede establocerse competencia sobre
resuelta por quién y en el modo y forma esta- juicios fenecidos y cumplimentados en alguna de
blecidos por la ley.—S. de 2 de diciembre de
sus partes.—S: de 26 de mayo de 1857: C. R.,
1853: C. R., t. II, p. 29: C. L., 1853, t. IV, núf»- 2-”1 P- 170: (J' L'1 18371t- 11, núm. 22.
mero 21:
'
—L& producen al fº»V01' dº la Audiencia asi el

—Cuando_por un mismo delito se hallan procesados ind1viduos aforados o individuos perte—
necientes & la jurisdicciou ordinaria, a cada una
de ellas corresponderá. el conocimiento de la cau-

sa respecto de los individuos de su fuero—S. de
17 de diciembre de 1853: C. R., 13. 2.º p. 36: C. L.,

radicar el Juzgado en el territorio de dial—10 Tri—

bunal superior como las gestiones del apelado en
Segunda instancia.—S. de 11 de setiembre de
1857: C. R., t. 2.”, p. 375: C. L.,”1857, 13. III, nu_
mero 21.
,
——Es jurisprudencia constante del Tribunal

1853, 13. IV, núm. 27.
_ —Las reclamaciones de la _] urisdiccion eclesiás-

Supremo que los Jneces contendientes pueden

t1_ca_no_pueden ser objeto de competencia de ju-

hasta el punto que sea posible el esclarecimiento
del hecho de que se trate, ya para acordar la continuacion, o ya para dictar el Sºbreseimiento de
las actuaciones.—S. de 1.” de octubre de 1857;

r1sd1cc_1_on, sino del recurso establecido por la ley
para dirimir ante la Audiencia lOs conflictos que
ocurran con dicha jurisdiccion.—S. de 28 de di—
ciembre de 1853: C. E., t. º.“, p. 45: C. L., 1853,
t. IV, núm. 35.

—Cuando la contienda jurisdiccional se con—
trae al estado que los autos tenian en la época
en que s.- princip1aron , su conocimiento corre.;-

continuar sus respectivas diligencias, llevando

C. R., t. º.", p. 210: C. L., 1857, t. IV, núm. 41_
—Siempre que del curso de unas diligencias

criminales pueda resultar que el conocimiento
de ellas pertenece a otra jurisdiccion distinta de
aquella á, cuyo favor parece que debe decidirse
la contienda, deben continuar conociendo ambas

ponde & la Audiencia donde se hallaban pendientes, y mucho más si lo ha reconocido asi en

hasta que llegue á. esclarecerse el punto de que

etra oca31on el litigante contrariof—S. de 13 de

se trata.—S. de Lº de octubre de 1857: 0. E.,

febrero de 1854:: C. E., t. 2.“, p. 58: C. L., 1854,
t. I, núm. 14.
—Cuando no consta aun la del Juzgado para

t. 2.º, p. 209: C. L., 1857, t. IV, núm. 41.

conocer en la via ordinaria de la primitiva demanda, no hay litis—pendencia ni procede la acumulacion.—S. de 31 de mayo de 1854: C. E.,

—Utilizado el medio de la declinatoria, no
puede abandonarse para acudir al de la inhibitoria, ni aun emplearlo sucesivamente, sino que
debe pasarse por el resultado de aquel.—S, de

t. 2.º, p. 92: C. L., 1854:, t.11, núm. 46.

15 de julio de 1858: G. de 17: C. R., t. 3.“, p. 35:
C. L;, 1858, t. 111 p. 3.

_ ——No se puede proponer la declinatoria de jurisdicciou sino en forma de competencia, siendo
inútiles cuantas declinatorias, rotestas y salvedades se hagan ante Juez incompetente.—
S. de 17 de junio de 1851: C». R., t. “¿.º, p. 100:
C. L., 1854:, t. II, núm. 52.
——El término para proponer la declinatoria es
el de la contestacion de la demanda.—Idem.

tida y ejecutoriada la providencia, no habiéndo—
se apelado de ella.—Ide.n.
—En las cuestiones de competencia, el inci—
dente debe seguir el fuero del pleito principal.—
S. de 22 dejulio de 1858: G. de 24:: C. R., t. 3.º,
p. 36: C. L., 1858, t. III, p. 4.
—Admitida por un Jue¿ apelacion en un plei-

—La falta de no expresar al interponer la in—

hibitoria que no se ha empleado el medio de la
declinatoria, no es más que una simple omision
delo que debe manifestarse con arreglo al artículo 84 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).——

——Desestimada la declinatoria, queda consen-

to, concluye su jurisdicciou para conocer del
mismo de sus incidencias, y por consiguiente
no pue e sostener competencia sobre aquel ni
ést…xs.—S. de 29 dejulio de 1858: G. de 31: C. R.,

t_. 3:º, p. 43: C. L., 1858, t. III, p. 9.

S. de 27 de agosto de 1856: C. R., t. 2.º, p. 115:
C. L., 1856, t. III, núm. 1.º
'
—La resolucion del Tribunal Supremo en fa—
vor de una jurisdicciou, cuando contienden dos

—Las competencias dimanadas de una demanda propuesta antes de promulgarse la nueva ley

Tribunales que no son competentes, no establece
la competencia absoluta de aquella.—S. de 19 de

lio de 1858: G. de 31: G. R., t. 3.º, p. 44: C. L.,
1858, t. III, 1). 9.
——Desestimada la declinatoria por la superioridad, sin promoverse ulterior instancia, queda

febrero de 1857: C. E., t. Q.”, 1). 135: C. L., 1857,
t. I, núm. 5.

—Una vez reconocida la jnrisdiccion de otro
Tribunal, ya sea por providencias expresas, ya
cumplimentando los exhortos del mismo, no puede el Tribunal que asi lo ha hecho provocarle

competenc'a.—S. de 3 de abril de 1857: C. R.,
t. 2.", p. 1 1: C. L., 1857, t. II, núm. 14:.
—La cuestion, sobre competencia entre el Juez

del domicilio o el del lugar del cumplimiento del
contrato, solo puede ser objeto de controversia

cuando contiendan Jueces de una misma juris—
diccion.—S. de 6 de mayo de 1857: C. E., t. 2.º,
' _
p, 157: C. L., 1857, t. H, núm._l:7. _
—El art. 5.“ de la ley de Enjuiciamiento c1v11 (b)

selo fija la competencia de los Jueces de. una
misma clase, segun la naturaleza de las acciones

que se ejerciten, y por lo tanto no es apl1cable_al
caso en que contienden dos Tr1bunales de distintos fueros.—S. de 22 de mayo de 1837: C. R,,
t. 2.º, p. 163: C. L., 1857, t. II, núm. 19.
(a)

Articulo 78 de la nueva ley.

(b)

Articulo 62 de la ley v1gente.

de Enjuicinniento civil, deben decidirse con
arreglo a la legislacion antigua.—S. de 29 de ju-

ejecutoriada la competencia del Juez del partido
contra el que promovió el recurso.—S. de 29 de

julio de 1858: G. de 31: C. R., t. 3.º, p. 45: C. L.,
1858, t. III, p. 9.
_
. _
—El dejar espedita la jurisdicciou a un Juez
incompetente, no le da la competencia de que carece.—S. de 5 de'agosto de 1858: G. de 7: C. R.,
t. 3.º, p. 47: C. L., 1855, t. III, 1). 13.
——Las cuestiones de competencia entre Jueces
que ejercen diferente juris iccion, causan desa—

i'uero.—S. de 10 de setiembre de 1858: G. de 12:
C. R., t. 3.", p. 62: C. L., 1858, t. III, 1). XXIII.
—Ninguna cuestion de com etencia_ se puede
duplicar, promoviéndose simu tá.nea ni sucesivamente los medios de la inhibitoria y de la dechnatoria, sino que debe elegirse uno de 61103, pasándose por el resultado que ofrezca—S. de 14
de setiembre de 1858: G. de 16: C. R., t. 3.º,

p. 62: C. L., 1858,
—Lo dispuesto
juiciamiento civil
de guerra, porque

t. III, 1). 26.
en el art. 83 de la ley de Enes obligatorio á. los aforados
las cuestiones de competencia
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——Las cuestiones de competencia solo proceden

entre Jueces que ejercen jurisdicciou de diferen—

te clase causan desafuero—Idem.
__Pai'a que se tenga por externporánea la re-

clamacion jurisdiccional, es indispensable cir—
cunstancia que haya sido contestada la acusacion fiscal.—S. de 23 de diciembre de 1858: G. de
2 de enero de 1859: C. R., t. 3.º, p. 108: C. L.,
1859, t. IV, p. 42.
—Para "sostener los Juzgados militares una
competencia de jurisdicciou fundada en la existencia de un Real despacho, deben enviar copia

testimoniada del mismo al Juez con quien sostuviescn la competencia.—S. de 25 de mayo de
1859: G. de l.“ de junio: 0. R., t. 3.“, p. 183:
C. L., 1859, t. 11, p. 26.
—Ni las leyes recopiladas ni ninguna otra
anterior a la de Enjuiciamiento civil consentian
el recurso de casacien contra las providencias de
los Tribunales superiores que drciden cuestio—
nes de competencia.—S. de 4 de noviembre de
1859: G. de 7: C. R., t. '5.º, p. 57: C. L., 185 ,
t. IV, p. 105.
——Las Salas extraordinarias en vacacicne's
pueden despachar las cuestiones de competencia, aunque se promuevan por declinatoria.——
S. de 25 de enero de 1860: G. de 31: C. R., t. 5.º,
'p. 206: C. L.,.1860, p. 34.
—En los asuntos de competencia, el término
de 10 dias que la ley de Enjuiciamiento civil
concede para interponer el recurso de casaci0n,
corre durante el periodo de vacaciones.—Idem.
—Las cuestiones de competencia de jurisdic—
cion pueden promoverse conforme al art. 82 de
la le de Enjuiciamiento civil, por inhibitoria ¿)
por

eclinatoria.—Idom.

—La sentencia pronunciada en el articulo sobre declinatoria de jurisdiccion, y declarando no
haber lugar al de incontestacion, no puede mo—
tivar el recurso de casaci0n, porque no hace im—

posible la continuacion del juicio.—S. de 3 de
marzo de 1860: G. de 8: C. R., t. 5.º, p. 298: C. L.,

1860, t. I, p. 155.
—Cuando el Gobernador de una provincia de-

siste de la inhibitoria propuesta a un Juez de
rimera instancia, viene a subsanar cualquier
efecto que por falta de autorizacion ara litigar

pudiera haberse cometido en el proce imiento.—S. de 11 de abril de 1860: G. de 14: C. R., t. 5.º,
p. 361: C. L., 1860, p. 236.

—Propuesta la declina'toria de jurisdicciou, no
hay derecho alguno para pedir despues la inhi—

bitoria por prohibicion terminante de la ley.—
S. de 23 de mayo de 1860: G. de 27: C. E., t. 5.º,
p. 456, 0. L., 1860, p. 362.
—El Tribunal a quien conste el hecho de haberse propuesto la declinatoria ante el Juez que
conozca del negocio, debe abstenerse de admitir

la reclamacion de inhibitoria y de requerir de
inhibicicn, puesto que no ex*sten ya términos
hábiles para entablar contient a jurisdiccional.
Idem.

y_pu_eden promoverse para determinar lajur18diccion , y en la duda, decidir cual haya de ser el

Juez que'deba conocer de un asunto.—S. de 30
dejulio de 1860: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 5.º,

p. 556: C. L., 1860, p. 487.
-——No puede promoverse en forma de competen-

cia, ni decidirse de'este modo por el Tribunal
Supremo, la cuestion de si el Juez exhortante de—
bio ó no dictar en el modo que lo hizo la providencia, para cuyo cumplimiento se .ibra un exhorto a otro Juzgado.—Idem.
—No uede promoverse cuestion de competen-'
cia en el] expediente de ejecucion de la sentencia
contra el Tribunal que la dictó, cuando no se hizo
reclamacion alguna en primera ni en segunda
instancia.—S. de 6 de agosto de 1860: G. de 7:
C. R., t. 5.º. p. 555: C. L., 1860,.p. 494.
—Antes de promover ó sostener competencias

de jurisdicciou deben los Jueces consultar, no
solo las disposiciones legales concernientes a la
materia de que se trata, sino tambien la juris—
prudencia establecida por el Supremo Tribu—
nal de Justicia.—S. de 13 de setiembre de 1860:
G. de 18: C. R., t. 5.º, p. 565: C. L., 1860, p. 509.
—Es extemporánea la competencia entablada

cuando el pleito está. deiinitivamente resuelto ypasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia
dictada por el Juez ordinario.—S. de 14 de setiembro de 1860: G. de 18: C. R., t. 5.º, p. 569:
C. L., p. 513.
—En las cuestiones de com etencia promovi-

das por declinatoria, no pue e interponerse el
recurso de casacien con arreglo a los artículos
1011 y 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).
S. de 23 de octubre de 1860: G. de 27: C. R., t. 5.º,
p. 659: C. L., 1860, p. 634:
—Segun la ley de Enjuiciamiento, no puede
promoverse de oñcio una competencia en asuntos
civiles.—S. de 27 de octubre de 1860: G. de 31:
C. R., t. 5.“ p. 664: C. L., 1860, p. 641.
——Contra la sentencia de la Audiencia deci—
diendo una competencia de jurisdiccion entre dos
Jueces de su territorio, no.procede el recurso de
casaci0n.——S. de 29 de noviembre de 1860: G. de

13 ;ie diciembre: C. R., t. E.“, p. 737: C. L., 1860,
p.

39.

—Es externporánea la cuestion de competencia
en un juicio de faltas, cuando se promueve des—
pues de concluido éste y de haber quedado íirme
la sentencia, aunque se haya procedido en rebeldia del acusado.—S. de 5 de diciembre de 1860:
G. do 8: C. R., t. 5.º, p. 756: C. L., 1860, p. 765.
— —El Juez de priinera instancia, y la Audien—
cia en su caso, conocen con la debi( a competencia, cnando lian conocido de un hecho, no como
falta, sino por. haberse entablado el interdicto de
recobrar.—S. de 6 de diciembrc de 1860: G. de 14:

C. R., t. 5.º, p. 761: C. L., 1860, p. 772.
—En las cuestiones jurisdiccionales promovi—

das por declinatoria, la ley de Enjuiciamiento

——Las cuestiones de competencia tienen por

civil no requiere la citacion para sentencia.—

único y exclusivo ebjeto iijar la del Juez ¿) Tri—
bunal que ha de conocer del asunto que la oca-

S. de 6 de diciembre de 1860: G. de 14: C. E.,
t. 5.º, p. 761: C. L., 1860, p. 772.
——Cuando hay motivo razonable y necesario

siona.—S. de 30 de mayo de 1860: G. de_3 de ju—
nio: C. R., t. 5.º, p. 466: C.. -L.. p. 370.

para abrir una sumaria, debe en su primer estao atenderse principalmente a la naturaleza del

—No formalizándose demanda, base radical de
todo juicio cont'radiciorio, ni promovido contien-

hecho procesal para determinar la jurisdicciou

da jurisdiccional con las formalidades y requisi—
tos prevenidos eií el art. 2.º, parte 1.“ de la ley

competente, sin perjuicio de la que pueda serlo
des nes por el progreso de las actuaciones.—S. de

de Enjuiciamiento civil, es á. todas luces improced ente el auto de inhibicion que se dicte por el

11 0 enero' de 1861: C. R., t. 6.º, p. 27: C. L.,
1861, p. 15.

Tribunal en los autos.—S. de 26 de junio de 1860:

e, de 3 de3uho: o. R.,-t. 5.0, 1). 517: e. L., 1860,
p. 443.

(a) Y!) hemos indicado en anteriores notasllns concordanc1ns de estos articulos con los de la ley vigente.
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primeras diligencias, sin prejuzgar por ellas la
rueba del mismo ni su calificacion definitiva. —
tintos contra una misma persona y no se reclama
mútuamente el conocimiento de ellos, no hay ma- S. de 23 de diciembre de 1861: G. de 26: G. E.,
t. 6.“ p. 792: C. L.,_1_860, p. 930,
teria de verdadera competencia.—S. de 21 de enero de 1861: G. de 26: C. R., t. 6.º, p. 46: C. L.,
— ºutra las decisiones de las Audiencias so1861, p. 40.
bre cuestiones de competencia, n0 se da otro re—
_

COM

——Cuando dos Juz_gados conocen de pleitos dis-

__No cabe entablar contiendas de competencia
acerca de asuntos definitivamente terminados.

curso q_uo el de casacien en su caso y lugar.…

Para este efecto se cºnsidera terminado el juicio
ejecutivo cuando se ha pronunciado la sentencia
de remate.—S. de 30 de enero de 1861: G. de 2 de
febrero: 0. R.,-t. 6.º, p. 81: C. L., 1861, p. 62.—

p. 25: o. L., 1862, p. 3.

S. de 11 de setiembre de 1861: G. de 14: C. E.,

t. G.º, p. 509: C..L., 1861,.p. 627.
__Puesto en libertad un arrestado or el Juez
del sumario antes_d_e ser éste réqueri o de inhibicion, ya no se dirigen los procedimientos con—
tra determinada persona a los efectos do-la com—
petencia, aun cuando el oficio de inhibicion sea
de igual fecha que la libertad del arrestado.—

S. de 27 de febrero de 1861: G. de 2 de marzo:
C. R., t. 6.º, p. 145: C. L., 1861, p. 170.
__No existiendo en un expediente demanda judicial ni accion ej ercitada contra la persona cuya
declaracion se pide y" acuerda para prepararle,
no cabe cuestion de competencia.—S. de 23 de

marzo de 1861: G. de 28: C. E., t. s.“, p. 255:
C. L., 1861, p. 268.
.
—-En el caso de no poderse calificar un suceso
ni apreciar su gravedad enlas primeras diligen—
cias sumariale5, se debe atender a su naturaleza
para fijar desde luego la jurisdiccion a quien co-

rresponde su conocimiento, sin perjuicio de otra
que pueda resultar_má.s competento con el progreso de las actuaciones. —— S. de 26 de abril de
1861: G. de 1.“ de mayo: C. E.., t. 6.º, p. 305:

C. L., 1861, p. 371.

.

——No habiendo competencia en lºs Tribunales

para aplicar a un caso concreto las leyes invoondas en apoyo de un recurso de casacien, no
pueden éstas considerarse infringidas para los
efectos del mismo. — S. de 14 de junio de 1861:
G. de 18: C. E., t. 6.º, p. 431: C. L., 1861, p. 528.
—Cuando la cuestion de competencia no se

propone ni promueve ni sigue en la forma y tér—
minos que ordenan los articulos del tit. 2.º de
dicha ley,-no aprovecha la causa 7.“ del art. 1013
como fundamento del recurso de casacron.—S. de
26de octubre de 1861? G. de 30: C. R., t. B.“, p. 629:
.
.
C. L., 1861, p. 779.
—Ejecutoriado el articulo_de primo y especial
pronunciamiento sobre dechnator1a de jurisdiccion y falta de personalidad en el demandante,
el caso debe conceptuarse comprendido en_el artículo 1020 de la ley de Enjuiciamiento c1v11, que

S. de 8 de enero de 1862: G. de 11: C. R., t. 7.º,

_

-

——Para resolver las cuestiones jurisdiccionales

debe estarse a la naturaleza del delito que se persigue y caliñcacion que haya obtenido , sin perjuicio del resultado de las diligencias y pruebas
que con posterioridad se practiquen. —S__ de 14
de febrero de 1862: G. de 19: C. E., t. 7.”, p. 90:
C. L., 1862, p. 90.
——Las cuestiones jurisdiccionales, son, por su
naturaleza, de órden público, y si bien los ¿me.

cos y Tribunales deben declararse incompetentes
aunque no intervenga reclamacion de autoridad
extraña, siempre que se someta a su decision al-

gun negocio, cuyo conocimiento no les pertenezca, Esto, para que sea procedente, ha de verificar—
so, en su caso, con audiencia del Ministerio fis-

cal, ¿) a excitacion de éste.—S. de 22 de mayo de
1862:1G. de3dejunio: C. R., t. 7.", p. 342: C. L.,
. 42 .
P —Los Jueces, tanto de la jurisdicciou ordina—
ria como de las privilegiadas , deben tener muy
presentes las decisiones del Tribunal Supremo
en materia de competencias, para evitar entorpe—
cimientos en la administracion de justicia y perjuicios a las partes.—S. de 24 de mayo de 1862:
G. de 18: C. lt., t. 7.“, p. 306: C. L., 1862, p. 429.
—Segun las Reales órdenes de 30 de mayo de
1827 y 30 de marzo de 1831, y la jurisprudencia
del Tribunal Su remo, es extemporánea toda re—

clamacion juris( iccional que se intente despues
de contestada la acusacion fiscal.—S. de 30 de
junio de 1862: G. de 12 de julio: 0. R., t. 7.º,
p. 469: C. L., 1862, p. 574.

—Repetida la reclamacion de incompetencia
contestando al escrito de acusacion, debe redu-

cirse la tramitacion al primer extremo, siquiera
la declinatoria no aparezca formulada como artículo de previo pronunciamiento, no solo porque

asi conviene a la pronta administracion de justicia, sino porque lo exige imperiosamente el órden
de procedimiento, hasta el extremo de que pudiera ser caso de responsabilidad obrar en sentido
opuesto, con arreglo 'al espíritu del art. 307 del

Código penal.—Idem.
——Desde el momento en que un Juez se declara
incompetente, concretando a este único punto la
fórmula de su fallo, solo este extremo debe ser

no requiere la circunstancia de que se reclame - objetodel auto del Tribunal superior del terri—
la subsanacion de la falta para que pueda admitirse el recurso de casaci0n.——S. de 29 de octubre

de 1861: G. de 2 de noviembre: C. E., t. 6.º,
p. 637: C. L., 1861, p. 791.
_
—Para la decision de las cuestiones de competencia en causas criminales, hay que estar a la
naturaleza de los delitºs que se pers1gue_n, segun
hayan sido calificados en su origen, y sin perjuicio de lo que pueda resultar de ulteriores actua-

ciones.—S. de 11 de noviembre de 1861: G. de 13:
_
C. R., t. 6.“, p. 655: C. L., 186_1,_p. 812.
—Es extemporánea e inadmisible la excepcion
de incompetencia de la jurisdicciou Ordinaria,

cuando se promueve estando el pleito en segunda instancia.—S. de 25 de noviembre de 1861:
G. de 29: C. R., t. 6.º', p. 693: C._L.,1861,_ . 860.
—Conforme a lajurisprudenc1a del fin, unal,
para resolver las cuestiones jurisdiccionales se
atiende al carácter del hecho consignado en las

torio , dejando integro el fondo de la cuestion que

promueva la competencia.—Idem.
—A1 Tribunal Supremo de Justicia corresponde exclusivamente fallar las competencias de que
habla el Reglamento provisional en su art. 90,
facultad 13, conforme en esta parte con el art. 261
de la Constitucion de 1812.——Idem.
—Al repelerse por un Juez el conocimiento de
una causa que se le somete, como al reclamar el
de otra que no le está. cometido, provoca una

cuestion quegxige ante todo una solucion_ precisa
e irrevocable, porque sin ella quedarian mdeien—
sos los altos intereses de la sociedad y los respetos sagrados de la familia.—Idem.
_
—Propuesta por declinatoria la cuestion de
competencia, no puede des nes liitentarse por

inhibitoria sin incurrir en a condena de costas.
S. de 28 de agosto de 1862: G. de 3 de setiembre:
C. R., t. 7.º, p. 499: C. L., 1862, p. 602.
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—Nº se ventila cuestiºn alguna de cºmpeten—
__Solo el Tribunal Supremo es el que puede decia sobre hechos criminales, sinº otra de puro y
ci dir legal y validamente las competencias dejusimple procedimiento respecto a persºnas, cuanrisdiccion entre lºs Jueces y Tribunales de cual—
quier fuere, lºs cuales le están sometidºs en este dº lejos de disputarse los Jueces contendientes
punto sin dependencia ni necesidad de autºriza- el conocimiento de un mismo delito, convienen

ciºn de sus superiores jerá…rquicos.-—Idem.
—Cºnfºrme a lº dispuestº en el párrafo 3.º del
art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil, para
determinar las competencias de jurisdicciou pºr
el ejercicio de una acciºn personal, se ha de aten—

der lo primero al lugar donde deba cumplirse la
obligaciºn.——S. de 9 de setiembre de 1862: G. de
12: U. R., t. 7.º, p, 508: C. L., 1862: p. 625 (a).

——Cuando la Sala sentenciadora prescinde de
la cuestion principal en que el demandado fué
cºndenado en primera instancia y decide en su
lugar una cuestion de cºmpotencia, que no se pro-

puso en fºrma ni oportunamente, ó se hallaba resuelta pºr un autº de que nº se pidió reposiciºn,
quedando por tantº de derecho consentido y ejecutºriado, infringe lºs articulºs 2.”, 4.“, 68, 82,

239, 240, 251, 252 y_254 de la ley de Enjuicia—
miento civil, y la jurisprudencia del Tribunal
Supremº, segun la que se onticnde prorrºgada la
jurisdicciºn cuandº el demandadº ante un Juez

incompetente se somete tácitamente á. el, no
usando, antes de contestar a la demanda, la ex—
cepciºn ºportuna, iii presentando en tiempo la

declinatºria de jurisdicciºn.—S. de 10 de nºviembre de 1862: G. de 14: C. R., t. 7.º, p. 68510. L.,
1862, p. 852.
—Prºmºvida la inhibitoria en defensa del fuerº especial antes de dictarse la sentencia de re—
mate en el juiciº ejecutivo, procede la competen—
cia'.—S. de 19 de noviembre de 1862: G. do 23:
C. R., t. 7.º, p. 708: C. L., 1862, p. 884.
—Aunque se reciba en el Juzgado ºrdinariº el
ºficiº de inhibiciou despues de pronunciada la
sentencia de remate y aunque contra ésta nº se

haya intentadº recurso alguno por la parte ejc—
cutada que pidió la inhibicion, esta falta nº la es
imputable, porque apelar y permitir al mismº
tiempo en rocusar por incompetente al Juez or—
dinario, serian actos cºntradictºriºs, segun el
art. 4.º de la Ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.

ambos en que estan sujetos a las leyes militares
6 a las comunes. Cuando la cuestion queda redu—
cide ala prioridad del procedimiento, hay quereconocerla á. favor del Juzgado ordinario en
virtud de los articulos 4.“ y 5.” de la ley de 11 de

Setembre de 1820.—S. de 27 de abril de
G. de Lº de mayo: C. E., t. 8.º, p. 277: C. L.,
p. 324.
—Las cuestiones j nrisdicciºnales, sea
fuere el concepto en que se someten ala

1863:
1803,
cual
doci—

sion del Tribunal Supremo, son de suyº graxves

y de'suma importancia siempre, porque además
del interés particular que en ellas se ventila, entrañan profundamente principios do órden públi—
cº y la cñcacia intrínseca de procedimientos ju-

diciales.—S. de 12 de junio de 1863: G. de 17:
C. E., t. 8“, . 416: C. L., 1863, p. 503.
—El prove1do do una Audiencia mandando a
un Juez ordinario sºstener la competencia que le

promueva otro Juzgado, ”sºlo resuelve una cues—
tiºn de trámite, que pºdra dar ºcasiºn a que se
fºrmalice la misma cºmpetencia. Pºr esta razºn,
bajº ningun aspecto puede tener dicho proveído
carácter de decision, puestº que ésta nº debe
prºnunciarse hasta que fºrmalizadº el cºnflictº
lº detormine la Audiencia, segun dispºne el articulo 111 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
cuyº casº es cuando pueden remitir los Jueces
que cºntiendan las actuaciones de que conozcan.

y cuando los interesadºs pueden persºnarse le—
gitimamente en ol Tribunal superior, segun el
articulº 104 de la misma ley.—S. de 19 de juniº
de 1863: G. de 23: C. R., t. 8", p. 436: C. L., 1863,
p. 522.
—Al dirimir una competencia no pueden apreciarse por el Tribunal dirimente cuestiones que

se refieran al pleito en el fºndº, porque deben
reservarse integras

ara que en su casº y dia

—En las competencias que ºcurran entre lºs
Tribunales de comercio, debe estarse a lº que

puedan ser examina as y resueltas por el Juez
competente.—S. de 28 de juliº de 1863: G. de 2
de agºstº: C..R., t. 8.º, p. 475: C. L., 1863, p. 570.
-—Con arreglº al art. 5.º de la ley de Enjuicia-

prescribe la le ' de Enjuiciamiento civil, cºnfor-

mientº civil, uno de los casºs de competencia de

e la especial de comercio, puestº

un Juzgadº es seriº del dºmiciliº de la persºna

que respectº a la preferencia de lºs mismºs para

demandada.—S. de 28 de juliº de 1863: G. de 4

entender en las causas sobre negocios mercanli-

C. E., t. 7.º, p. 755: C. L., 1862, p. 940.

de agºsto: 0. R., t. 8.º, p. 479: C. L., 1875, p. 577.
—Las competencias de jurisdicciºu se entablan cuando existen fundados motivos de cºntroversia entre dos ó más Jueces sºbre cua—il de

—No hay verdadera competencia cuandº dos
acreedores acuden a distintos Juzgados contra el
deudor c'cmun para el pagº de las cantidades quo

gocio.—S. de 18 de agosto de 1863: G. de 25:
C. R., t. 8.“, p. 490: C. L., 1863, p. 595.

me al art. 462

les, nº se ha hechº ºr ésta determinaciºn espe—
cia1.—S. de 9 de diciembre dc 1862: G. de 12:

ellos es el que deba conºcer do una causa 6 ne-

les es en deber con hipoteca especial en unos

——La designacion del lugar dºnde debe extin-

mismºs bienes, porque tantº un Juzgado como
el ºtrº son igualmeuto competentes para conocer
de 'los autos respectivamente entablados ante

guirse una condena impuesta pºr una sentencia

ellos. En este caso, si no fucsen suficientes los
bienes hipºtecados a cubrir ambos crédit05, la
única cuestion seria la de a cuál de los dos Juzgados tocaría conocer primeramente de la r'ecla—
maciºn ante ellºs promovida, y entºnces, nº me—
diando un juicio universal, segun se desprende

de_ la doctrina del art. 163 de la ley'de Enjuiciamiento civil (b), el conocimiento correspondería al

que primero empezase los autos—S. de 4 de marzo de 1863: G. de 7: C. R., t. 8.º, p. 159: C. L.,
1863; P- 176.
(a)

Y otras.

(b) Artículo 171 de la ley vigente.

que cause ejecutºria, no es mas que una conse—

cuencia de la misma sentencia, y pºr tantº, nº
cabe decidir el coníiictº que se suscite entre dos
autoridades acerca de cuál es la que ha de hacer
dicha" designacion en conceptº de cºmpetencia

jurisdiccional, decidiéndºlº segun su naturaloza.—Idem.

—Segun práctica de los Tribunales, constante—
mente observada, conocen de las inhibiciones
consultadas-los superiores inmediatos como encargadºs de defender y conservar en su integri—
dad la jurisdicciou respectiva. —S. de 25 de

agosto de 1863: G. de 'Lº de setiembre: C. R.,
t. 8“, p. 495: C. L., 1863, p. 599.
—Con arreglo al art. 1012 de la ley de Enjui—
ciamento civil, no puede ser admitido un recursº
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de casaci0n intorpuesto en una cuestiºn de com— aquel que se hubiero preferido.—S. de 10 de jupetencia promovida pºr declinatoria de jurisdicnio de 1865: G. de 22: C. R., t. 11, p. 786: C. L.,
1865, t. I, . 966.
cion.—S. de 11 de setiembre de 1863: G. de 16:
C. R., 13. 8.º, p. 511: C. L., 1863, p. 619.
—Cuan o el debate judicial en primera y se——Asi como las partes carecen de derecho para

variar a su arbitriº las cºndiciones de los juicios
y las formas externas de cada uno de ellos, tampocº le tienen para reconocer y a la vez negar

competencia aun mismo Juez.—S. de Lº de di—
ciembre de 1863: G. de 7: C. R., t. 8.º, p. 748:
C. L., 1863, p. 929.

gunda instancia versa solamente sobre declinatoria dejurisdiccion, el recurso de casaci0n es de
aplicacion inmediata, a fin de que pueda quedar1'ija la competencia del Jiiez ante quien corresponda que las partes ejerciten sus acciones.—
S. de 17 de junio de 1865: G. de 25: C. R., t. 11,

S. de 22 de marzº de 1864: G. de 25: C. R., t. 9.º,

p. 820: C. L., 1865, t. I, p. 1039.
-—La jurisprudencia del Tribunal Supremº en
que se fundó la decision de una competencia, nº
puede aplicarse para decidir ºtra en que existan
diferentes circunstancias.—S. de 27 de julio de

“p. 226: C. L., 1864, t. I, p. 289.

1865: G. de 29: C. R., t. 12, p. 5: C. L., 1865, t. 11,

—-No habiéndose promovido en tiempo oportuno la cuestion de cºmpetencia, no puede despues

. 3.
1) —En las cuestiones de competencia de jurisdic—
ciou no procede el recurso de casaci0n segun lo
ha consignado ya repetidamente el Tribunal¡Supremo.—S. de 7 de noviembre de 1865: G. de 10:
C. R., t. 12, p. 273: C. L., 1865, t. II, p. 334.
—No puede decidirse una competencia que se
entabla fuera del tiempo oportuno.—S. de 28 de

—Ciiaiidº nº se trata de bienes en su relacion

con la Administracion, nº es aplicable el mimo—
rº 8.“ del art. 8.º de la ley de 2 de abril de 1845.—

ser admitido en el mismo asuntº un recurso de
casaci0n, fundado en la causa 7.“ del art.— 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 6 de

abril de 1864: G. de 9: C. R., t. 9.º, p. 232: C. L.,
1864, t. I, p. 297.—S. de 20 de mayo de 1864:
G. de 25: C. R., t. 9.º, p. 376: C. L., 1864, t. I,
p. 478.
—La Reel—'órden de 30 de marzo, circulada en '
18 de abril de 1831, no exprosa quo antes de llegar al trámite de la defensa nº se admitan cometencias.—S. de 21 de abril de 1864: G… de 24:
. R., t. 9.º, p. 283: C. L., 1864, t. I, p. 362.
—En el periodo de defensa, y desde el momento en que está. descubierta la verdad de los he-

chos y hasta se hallan asegurados sus autores,
no hay incºnveniente razonable en que se pueda
declinar la jurisdicciou incompetente del Juez, y
reclamarle que sºmeta el conocimiento del asun-

to al que tiene para ello verdadera jurisdiccion.
Idem.
—Es prematura la cuestion de competencia
acerca de un procedimiento criminal que aun no
existe, y que si llega á. incoarso podrá: someterse

oportunamente “al conocimiento del Juez que resulte competente.—S. de 20 de agosto de 1864:
G. de 23: C. E., t. 10, p. 10: C. L., 1864, t. II,
. 12.
P —-Sobre asuntos definitivamente terminados

sin oposicion, no pueden tener lugar cuestiones
de competencia, segun la jurisprudencia establecida por el Supremo Tribunal de Justicia.—S. de
20 de agosto de 1864: G. de 23: C. E., t. 10, p. 12:
C. L., 1864, t. II, p. 9.—S. de 28 de febrero de
1866: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 13, p. 247: C. L.,

1866 t. I, p. 302.
—l*lo puede citarse cºmo fundamento de nulidad de una sentencia la ley 12, tit. 22, Parti-

da 3.“, cuando opºrtunamente nada se dijº contra la competencia del Juez que dictó dicha sen—

tencia.—S. de Lº de febrero de 1865: G. de 7:
C. R., t. 11, p. 113: C. L., 1865, t. I p. 138.
—Lacircunstancia de haberse seguido anteriormente otro pleito en un Juzgado pºr los mism. s litigantes, no da competencia a éste para
conocer de _los que deSpue_s puedan tener entre

si por otros motivos, interin no verifiquen ¿) tacita 6 expresamente su sumision.—S. de 22 de
marzo de 1865: G. de 12 de abril: 0. R., t. 11,
p. 378: C. L., 1865, t. I, p. 556.
—La declinatoria de jurisdicciou es un mero
incidente sin conexion con el fondo del pleito
principal.—S. de 7 de junio de 1865: G. de 11:

C. R., t. 11, . 736: C. L., 1865, t._ I,_p. 925.
—Entablada la inhibitoria de jurisdicciou, _no

puede abandonarse para intentar la declmator1a,
como tampoco pueden emplearse a la vez los dos
remedios, debiendo estarse por el resultado de
TOMO I.

noviembre de 1865: G. de 2 de diciembre: 0_ R.,

t. 12, p 394: C. L., 1865, t. 11, p. 482.
—L litigante que ha reconocido la competencia de la Audiencia interviniendo, sin hacer ninguna reclamacion, en toda la segunda instancia,

no puede despues alegar como fundamento del
recurso de casaci0n la falta de jurisdicciou de dicha Audiencia.—S. de 30 de diciembre de 1865:
G. de 7 de enero de 1866; C. R., t. 12, p. 594: C. L.,

1865, t. 11, p. 726.
—Cuando la sentencia nº es otra cosa que la

decision de un punto relativo a la competencia
de j urisdiccion, no procede contra ella OL recursº
de casaci0n en el fondo, 6 sea fundado en las cau-

sas que expresa el art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de enero de 1866:
G. de 13: C. R., ,t. 13, p. 15: C. L., 1866, t. II,
p. 15.
—-No puede estimarse la cuestion de competen—
cia cuando no se entabla en forma legal.—S. de
10 de enero de 1866: G. de 14: C. R., t. 13, p. 16:
C. L., 1866, t. II, p. 17.
—Tanrpoco procede dicho recurso en el fondo
contra los fallos resolutorios de las cuestiones

de competencia.—S. de 3 de febrero de 1866:
G. 1682 10: C. R., t. 13, p. 150: C. L., 1866, t. II,
P —Las declinatorias que se proponen despues

que se ha pronunciado la sentencia de remate no
preparan, como extemporáneos, los recursos de
casaci0n, cuando por el resultado de los periodos

anteriºres del juiciº parece cºnsentida la jurisdiccion del Juez que despachó la ejecucion.—
S. de 20 de junio de 1866: G. de 28 dejulio: C. R.,
t. 14, p. 160: C. L., 1866, t. I, p. 1012.
—En los asuntos civiles no pueden promoverse
cuestiones de competencia por los ue no tengan
el carácter de litigantes, ya por ha er deducido
la accion, 6 ya por haber sido demandados.—
'S. de 30 de agosto de 1866: G. de 4de setiem—
bre: C. R., t. 14, p. 275: C. L., 1866, t. II, 1). 14.
—Cuando la cuestion de competencia se promueve por los testigos que una de las partes
haya presentado, conel objeto de prestar su declaracion ante el Jnez de su domicilio, no puede
decirse que exista un verdadero coniiicto juris-

diccional, puesto que ni se intenta por las partes
litigantes ni se pone en duda la jurisdicciou del
Juez para conocer del asunto principal.—Idem.

—Son indicantes de una cuestion jurisdiccional el no remitirse por el Juzgado de Guerra la
20
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filiacion de un aforado que reclama el Juez de
primera instancia, y el pedirse á. éste por aguel

la remision del tanto de culpa que contra dicho
aforado resultase, para los fines que correspondieran en justicia.—S. de 22 de noviembre de

1866: G. de 25: C. E., t. 14, p. 675: C. L.,_ 1866,
'

t. II, 1). 519.

—La reclamacion de competencia hecha antes
de contestada la acusacion fiscal está. presentada
en tiempo.—Idem.
—La simple manifestacion hecha en segunda

COM

prudencia, el conocimiento de las faltas en juicio
verbal corresponde a los Alcaldes y sus Tenientes, como se tiene declarado en repetidos fallos
constante y uniformemente—S. de 12 de mayº

de 1868: G. de 14: 0. R., t. 17, p. 448: o. L.. 1868,
t. I, p. 568.

_

.

—Para la decision de ciertas competencias
debe atenderse a la naturaleza del delito que se
persigue, segun haya sido calificado en su ori-

instancia de no haberse promovido en la prime-

gen, sin perjuicio de le que pueda resultar de actuaciones ulteriores.—S. de 23 de julio de 1868:
G. de 28: C. R., t. 18, p. 233: C. L., 1868, t. 11,

ra la cuestion de competencia, no es la reclama—
cion especial y determinada que para preparar
el recurso se requiere.—S. de 24 de noviembre de
1866: G. de 29: C. E., t. 14, p. 696: C. L., 1866,
t. II, p. 542.
_ _
—En las cuestiones de competencia de juris-

P —La competencia que expresa _la causa. 7.“
del art. 1013 de la ley de Enjuiciammlnto c1v11 se
refiere ¿%.—la falta de jurisdiccion en e Juez para
conocer de un negocio dado.—S. de 20 de enero
de 1869: G. de 27: C. R., 15. 19, p. 65: C. L.,1869,

diccion no procede el recurso do casaci0n ¿» _que
se refiere el art. 1012 de la ley de Enjuiciamien-

to civil, segun repetidamente lo tiene cons1gna—
do el r])ribunal Supremo.—S. de 29 de noviembre
de 1866: G. de 5 de diciembre: 0. R., t. 14, p. 718:

C. L., t. 11, p, 575.
—Guando

ay que resolver un cenñicto juris-

diecional por los datos contradictorios que presentan los sumarios instruidos por los Juzgados
contendientes, es preciso buscar la mayor pro-

babilidad en el exá.m'en comparativo de los mismos.—S. de 24 de enero de 1867: G. de 27: C. R.,

t. 15, p. 60: o. L., 1867, t. I, p. 76.
——Las cuestiones de competencia de jurisdicciou únicamente pueden tener lugar cuando entre los Jueces contendientes existen fundados
motivos de controversia acerca del conocimiento
de alguna causa.—S. de 6 de abril de 1867: G. de
10: (J. R., _t'. 15, p. 351: C. L., 1867, _t. I, p. 438.
—No puede ser objeto de contienda jurisdiccional, y por tanto de competencia, el resolver

. 191.

_ t. 1, p. 75.
—En casos de duda, la competencia debe'deci-

dirse a favor de la jurisdiccion ordinaria, segun
tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 4
de febrero de 1869: G. de 7: C. E., t. 19, p. 115: -

'
C. L., 1869, t. I, p. 144.
—Al dirimir-se las competencias, no son de
apreciar las cuestiones que se refieren al pleito
en el fondo, las cuales se reservan integras para
que en su caso y dia sean examinadas y resueltas por el Juez competente.—S. de 31 de diciem—
bre de 1869: G. de 4 de enero de 1870: C. R.,

t. 20: p. 748: C. L., 1870, t. II, p. 693.
—Para resolver las cuestiones jurisdiccienales
en materia criminal, debe atenerse á. la natura—

leza de los delitos que se persiguen y calificacion
legal que de los mismos se haya hecho desde su
origen, 6 corresponda hacerse en el acto de premoverse la competencia en vista de las actua-

ciones, sin perjuicio del resultade de las diligen—
cias que con posterioridad se practiquen—S. de

qué Juzgado, de dos que entiendan correspon—

5 de enero de 1870: G. de 9: C. R., t. 21, p. 5:

derles el conocimiento del tanto de culpa que resulte contra unos facultativos por la declaracion
de soldado hecha indebidamente, debe ser el que
pida á. la Academia médico—quirúrgica de la provincia el informe que para tales casos rescribe

C. L., 1870, t. I, p. 3.
-——Ne precede el recurso de casacien sobre las

el art. 14 del reglamento de 10 de fe rero de

1855.-—Idem.
——Cuando la sentencia no es más que la decision de un punto relativo á. una competencia de
jurisdiccion, no procedé el recurso de casaci0n

fundado en el art. 1012 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—S. de 4 de setiembre de 1867: G. de
7: C. R., t. 16, p. 91: _0. L., 1867, t. II, p. 13.
—Las competencias solo proceden, y pueden

promoverse para determinar lajurisdiccion y re-

cuestiones de competencia.—S. de 8 de enero de

1820]: G. de 27: C. R., t. 21, p. 27: C. L., 1870, t. I,
p. .
—El decreto de 6 de diciembre de 1868 es en
la actualidad la única legislacion vigente para
decidir las competencias que se susciten entre

las diferentes jurisdicciones admitidas por el
mismo.—S. de 10 de enero de 1870: G. de 13:
C. R., t. 19, p. 33: C. L., 1870, t. I, p. 40.
—Ya no se pueden invocar para fundar la
competencia de una jurisdiccion doctrinas y jurisprudencia formadas en virtud de otra legislacion anterior, profundamente variada por la re-

solver cual haya de ser el Juez que deba conocer
del asunto; pero no existe conflicto jurisdiccional cuando los dos Juzgados contendientes han
sustanciado, fallado y terminado por ejecutoria:
las respectivas causas que ante ellos pendian.——

forma de la uníñcacion de fueros.—S. de 14 de

S. de l.“ de octubre de 1867: G. de 24: U. R., t. 16,
p. 210: C. L., 1867, t. II, p. 162.
'
—La excepcion de declinatoria de j urisdiccion
por incompétencia del Juzgado, aunque se desestime, no produce motivo de casacien en el fondo.—S. de 25 de noviembre de 1867: G. de 30 de
diciggnbre: C. R., t. 16, p. 482: C. L., 1867, t. II,

doctrina de que procede el recurso de casaci0n

p. 5

.

enero de 1870: G. de 16: C. R., t. 21, p. 44: C. L.,
1870, t. I, p. 56.
—Solamente negándose la admision "del recurso, es cuando puede estimarse infringida la
contra la sentencia dictada en las diligencias
para la ejecucion de otra, cuando resuelve cues—
tion distinta de la resuelta por la primera de

cuya ejecucion se trata.—S. de 18 de enero de
1870: G. de 30: C. R., t. 21, p. 48: C. L., 1870,
t. I, p. 66.
—Desde la publicacion del decreto de 6 de di-

—A1 Tribunal Supremo de Justicia está. somet_ida por la ley, con exclusion de otro alguno, la
facultad de resolver los confiictos de jurisdicciou
que_se susciten entre los Tribunales y Juzgados
de fueros especiales y los del ordinario, siendo
sus decis1ones las únicas que forman jurispru-

ciembre de 1868 sobre unificacion de fueros, las
decisiones en los conflictos de jurisdicciou entre
la autoridad ordinaria y las privilegiadas deben
arreglarse á. lo prescrito en él.—S. de 22 de enero de 1870: G. de 26: C. R., t. 21, p. 74: C. R.,
1870, t. I, p. 92.

denc¡a sobre el particular; y segun' esta juris-

—Toda cuestion de competencia debe resol—
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verse por la Sala segunda del Tribunal Supre— de la Real cédula de 30 de Enero de 1855.——S. de
me (a), conforme á. lo dispuesto en el art. 1013 de
18 de octubre de 1871: G. de 20: “C. R., t. 24,
la ley de Enjuiciamiento civil, no pudiendo re— p. 471: C. L., 1871 t. II, p. 1206.
producirse convertida en recurso de casaci0n en
—Segun reiteradas declaraciones del Tribunal
el fondo.—S. de 18 de febrero de 1870: Gr. de 27
Supremo, no puede establecerso contienda de
de mayo: C. lt., t. 21, p. 252: C. L., 1870, t. I,

p. 298.

_

—Las cuestiones de competencia no pueden
dar lugar a un recurso de casaci0n en el fondo,

sino solo en la forma.—S. de 17 de marzo de 1870:
G. de3 de octubre: 0. R., t. 22, p. 41: C. L., 1870,
t. I, p. 508.

competencia sobre juicios fenecidos por sentencia ejecutoria, y mucho ménos en expediente de

ejecucion de ésta, cuando no se ha hecho recla—'
macion alguna en primera ni en segunda instancia.—S; de 29 de diciembre de 1871: G. de Lº de
enero de 1872: C. R., t. 24, p. 803: C. L., 1872,
t. II, p. 1648.
.

—Cuaudo una ejecutoria anterior decide la

—Cuando el conflicto de jurisdicciou suscitado

competencia de un Juzgado para conocer de un

entre dos Jueces no se refiere al fondo de los negocios de que han conocido, sino que se deriva
de los embargos decretados por uno y otro, lleva—
dos á. efecto en los bienes del deudor comun y de

asunto, no puede volverse sobre ella, porque se

opone el art. 83 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, y porque de no respetar lajurisdiccion a que
se sometieron la mayor parte de los interesados

en el pleito se dividiria la continencia de la cansr, duplicando innecesaria e ilegalmente un mismo debate.—S. de 3 de mayo de 1870: G. de 6:
C. R., t. 21, p. 395: C. L., 1870, t. I, p. 722.
—No puede alegarse la causa 7.*L del art. 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil (b), 6 sea la incompetencia de jurisdicciou, cuando no sola-

lo posteriormente actuado por ¡uno de ellos respecto de dichos bienes; en estos casos, y salvo

siempre el mejor derecho de los acreedores ó de—
mandados a cuya seguridad se hayan trabado los
embargos, da preferente competencia la prevencion ó prioridad con ,que se hayan ejecutado.—
S. de 10 de enero de 1872: G. de 18: U. R., t. 25,
p. “43: C. L., 1872, t. I, p. 50.

mente reconoció el recurrente la competencia de

—Con arreglo a la constante jurisprudencia

un tribunal, presentando ante el su demanda,
sino que se opuso a que se admitiera la excepcion
de incompetencia del recurso, opuesta por el do-

del Tribunal Supremo, no pueden suscitarse cues—

mandado.—S. de 19 de mayo de 1870: G. de 10
de junio: 0. R., t. 21, p. 416: C. L., 1870, t. I,
. 786.
P —La Real órden_de 8 de noviembre de 1846,

remate que en ellos se pronuncie, segun tambien

tiones de competencia en juicios terminados,

como lo son los ejecutivos'por la sentencia de

competencia de jurisdicciou anteriores al decre-

lo tiene declarado reiteradamente el Tribunal
Supremo.—S. de 12 de febrero de 1872: G. de 18:
C. R., t. 25, p. 175: C. L., 1872, t. 1, p. 221.
——Las cuestiones de competencia tampoco pueden dar lugar al recurso de casaci0n en el fondo

to de 6 de diciembre de 1868 sobre refundicion
de fueros, han -sido modificadas por'esta última

ni ser suscitadas en juicios fenecidos, como lo
están los ejecutivos des nes de la. sentencia de

disposicion, que determina con exactitud los limites de cada jurisdicciou, tanto de la civil or—

remate.—S. de 17 de fe rero de 1872: G. de 13

asi como todas las disposiciones referentes tu.

dinaria como de las especiales.—S. de 14 de setiembre de 1870: G. de 18: C. R., t. 22, p. 469:

C. L., 1870, t. I. p. 1184.
—La sentencia que se limita á. designar 'qué
Juez ha de conocer de un asunto no puede decir-

se que ponga término al juicio.—S. de 8 de no—
viembre de 1870: G. de 3 de diciembre: C. R.,
t. 22, p. 615: C. L., 1870, t. 11, p. 236.
——La sentencia que se concreta á… señalar qué
Juez ha de conocer de un pleito, no pone término al juicio ni impide su continuacion—S. de 3
de enero de 1871: G. de 1.“ de febrero: 0. R.,

t. 23, p. 299: C. L., 1871, t. I, p. 3.—-S. de 12
de enero de 1871: G. de 4 de febrero: 0. R., t. 23,

p. 299; o. L., 1871, t. 1 p. 47.

_

de marzo: C. R., t. 25, p. 197: C. L., 1872, t. I,
p. 247.

—El recurso establecido por la causa G.“, artículo 5.º de la ley provisional sobre casaci0n, se
da como el que ya había establecido el-art. 111
de la ley de Enjuiciamiento, contra las senten—
cias de las Audiencias, cuando resuelvan las
competencias que se empeñan entre personas que
sean sus inferiores, caso absolutamente distinto
del de las contiendas de jurisdicciou con la Ad-

ministracion activa, que debe determinar el Con—
sejo de Estado, conforme al Real decreto de 4 de
junio de 1847.—S. de 23 de mayo de 1872: G. de
11;l£juni0: C. R., t.-25, p. 574: C. L., 1872, t. I,
p.
3.

—En las cuestiones de competencia no cabe el

—La sentencia decidiendo una competencia no
tiene cará_.cter de definitiva, puesto que no resuelve el pleito principal ui articulo alguno qpe le

recurso de casaci0n por infraccion de ley 6 de
doctrina legal, sino en su caso el que se funda en
quebrantamiento de forma.—S. de 24 de setiem—

ponga término, ni haga imposible su continuacion.—S. de 25 de febrero de 1871: G. de 18 de
abril: 0. R., t. 23, p. 504: C. L., 1871, t. I, p. 309.
——Terminado el conflicto de jurisdiccion que

bre de 1872: G. de 10 de octubre: C. R., t. 26,

procedió a un pleito por sentencia.declarando

no se reclame a la vez el conocimiento de un negocio determinado, como repetidamente lo tiene
declarado el Tribunal Su reino.—S. de 26 de se—
tiembre de 1872: G. de 3 e octubre: 0. R., t. 26,

competente a la jurisdicc10n ordinaria; formali-

zada la demanda ante la misma y sustan01ada

or todos sus trámites, sin que se haya declina-

p. 147: C. L., 1872, t. 11, p. 117.

——No puede haber verdadero conflictojurisdiccional mientras que por dos Jueces ó Tribunales

do aquella jurisdiccion por ninguno de los me—
dios que conceden las leyes, y pretend1éndose
solo por primera vez, al interponerse el recurso

p. 153: C. L., 1872, t. 11, p. 128.
—Despues de establecerse en el art. 308 de la

de casacien, se declare la

incompetencra,_no

dicial reglas generales de competencia en los no-

uede infringir la sentencia el píu'rafe _1.º, articuo 5.“ de la ley de Enjuiciamiento c1v11 y el 196

gocios civiles en que se ejercitan acciones perso—
nales, reales 6 mixtas, de índole comun y ordinaria, se fijan en el art. 309 etras particulares

(a) En la actualidad corresponde _á la Sala tercera re_solver las cuestiones de competencm, tanto en lo c1v11

para asuntos especiales y determinados, siendo

como en lo criminal.
(b) Número 6.0 del art. 1693 de la nueva ley.

ley provreional sobre organizacion del Poder ju-

una de ellas la comprendida en su núm. 6”, se-

gun el cual nen las demandas en que se ejercita—
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ren acciones relativas a la gestion de la. tutela ó
curaduria, sera fuero competente el del lugar en
quese hubiere administrado la. guardaduria en
su parte principal, 6 el del domicilio del menor.
S. de 5 de noviembre de 1872: G. de 20: C. E.,

t. 26, p. 281: C. L., 1872, t. II, p. 296.
'
—Cuaudo la citada ley designa dos ó más fueros para el conocimiento de un negocio, deja por
regla general al demandante la eleccion de cualquiera de ellos.—Idem.

—Carece ya de oportunidad la jurisprudencia
sentada por el Tribunal Supremo en materia de
competencias con anterioridad a la ley orgánica
del Poder judicial.—S. de 12 de noviembro de
1872: G. de 19: C. R., t. 26, p. 297: C. L., 1872,
t. 11, p. 325.
'
—Segun el art. 82 de la ley de Enjuiciamiento
civil (a), los únicos medios por los cuales pueden

promoverse las cuestiones de competencia son
03 de inhibitoria, ó declinatoria en la forma que

explica la misma ley.—S. de 16 do noviembre de
1872: G. de 2 de enero de 1873: C. E., t. 27, p. 11:

C. L., t. 11, p. 345.
—No es admisible la infraccion del art. 275 de
la ley orgánica del Poder judicial, que establece
la competencia de las Salas de la Audiencia que

han de conocer de los asuntos civiles, cuando al
alegarse este motivo se confunden dos cuestiones
enteramente distintas, como son la competencia
para conocer y juzgar y mandar que se ejecute
lo juzgado, con la competencia preventiva euca—
caminada a rocoger las pruebas urgentes que
acrediten la existencia de un delito y remitirlas

luego al Juez (3 Tribunal com etente para que
conozca yjuzgue.—S. de 3 de diciembre de 1812:

G. de 14 de enero de 1873:_C. R., t. 27, p. 77:
C. L., t. II, p. 433.
—Segun el art. 385 de la misma ley provisio—
nal, acorde con el 111 de la ley de Enjuicia-
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tal cencepto no ha llegado el caso previste á. que

se refiere el art. 385 de la ley orgánica de Tribunales.—S. de 20 de mayo de 1873: G. de 29 de julio: C. R., t. 28, p. 54: C. L., 1873, t. I, p. 737.
——El art. 365 de la ley provisional sobre orga—
nizacion del Poderjudicial previene terminante.
mente que la inhibitoria se propondrá. en escrito
que firmará. un letrado—S. de 6 de junio de 1873:
G. de 11 de julio: C. R., t. 23, p. 145: C. L., 1873,

t. I, p. 858.—S. de 30 de junio de 1873: G. de
11 dejulio: C. E., t. 23, p. 259: C. L., 1873 t. I,

p. 999.—s. de 2 de julio de 1874: G. de 11; ¿. R.,
t. 30 p. 324: C. L., 1874, t. I, p. 3 (a).
—éegun lo dispuesto en el art. 52 del reglamento para la ejecucion de la ley de _25 de setiem.
bre de 1863, relativa al gobierno y administra.
cion de las rovincias, corresponde al Rey (hoy
Presidente ol Poder Ejecutivo), en uso de las
prerro ativas constitucionales, decidir las competenctas de jurisdicciou y atribuciones que ocu-

rran entre las autoridades administrativas y los
Tribunales ordinarios y especiales; % segun el
art. 61, cuando un Juez 6 Tribunal e primera
instancia requerido de inhibicion por el Gobernador de la provincia dicte auto declarándose incompetente, si las partes ó el Ministerio iiscal
apelasen de él, se sustanciará. este articulo en se-

gunda instancia con los mismos términos y por
los mismos trámites que en la primera, y el defi-

nitivo que recayere no serít susceptible de ulterior recurso.—S. de Lº de octubre de 1873: G. de
20: C. R., t. 28, p. 396: C. L., 1873, t. II, p. 170.
——Con arreglo al art. 278 de la ley provisional
sobre organizacion del Poder 'udicial, las competencias positivas y negativas e atribuciones que
la Administracion suscitase, se sustanciarú.n y
decidirán en la forma actualmente establecida ó
en que se establecieie en adelante.—Idem.

——Si bien las decisiones de competencia pueden

miento civil, contra los autos de las Audiencias
en que se decidan las competencias sobre negocios

dar lugar en su caso al recurso de'casacion por

civiles (5 criminales solo se dará. el recurso de ca—
saci0n en su caso; debiendo entenderse con arre—

párrafo 6.º del art. 5.º de le ley sobre reforma de
a casaci0n civil, no puoden ser en manera algu—
na fundamento para recurso de fondo, 6 sea por

glo a la constante y reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo que este caso no se realiza

hasta que se falle ejecutoriamente el pleito prin—
'cipal'en que la cuestion de competencia haya
sido suscitada.—S. de 14 de marzo de 1873: G. de
24: C. R., t. 27, . 435: C. L'., 1873, t. I, p. 346.
S. de l.“ de octu re de 1873: G. de 20: C. R.,

t. 28, p. 396: C. L., 1873, t. H, p. 170.
—Las cuestiones de competencia promovidas
por inhibitoria deben proponerse en escrito fir—
mado por letrado, segun lo expresamente preve-

nido en el art. 365 de la ley provisional sobre organizacion del Poder judicial.—S. de 18 de mar—
zo de 1873: G. de 22: C. E., t. 27, p. 460: C. L.,
1873, t. I, p. 381.
—Segun doctrina consignada en sentencias del
Tribunal Supremo, enlas cuestiones de compe—
tencia promovidas por declinatoria no procede
el recurso de casaciou.—S. de 28 de abril de 1873:
G. de 26 de mayo: 0. R., t. 27, p. 637: C. L., 1873,
t. I, p. 611.
—Es doctrina constante, repetida en varias
sentencias del Tribunal Supremo, y por tanto
regla inconcusa y jurisprudencia establecida, la
de que en las cuestiones de competencia de juris—

diccion no hay lugar al recurso de casaci0n en el
fondo , por no considerarse deñnitivas las -sen—

quebrantamiento de forma, como se dispone en el

infraccion de le 6 de doctrina legal, sogun tam—
bien lo ha con51derado reiteradamente el Tribu—
nal Supremo.—Idem.

—Segun lo dispuesto en los artículos 357, 358,
359, 360 y 561 de la loy orgánica del Poder judi—
cial, las cuestiones de competencia en los nego—
cios civiles han de ser promovidas por los que
sean citados ante el Juez incompetente o pue—
dan ser parte en el juicio, y se han de promover
por inhibitoria ó declinatoria en la forma que en
dichos articulos se ordena; no pudiendo usar en
este recurso el litigante que se hubiese sometido

expresa ó tácitamente a la jurisdiccion de un
Juez (5 Tribunal. —S. de' 22 de noviembre de
1873: G. de 29: C. R., t. 28, p. 564: C. L., 1873,
t. II, I). 1395.
——Segun el art. 305, núm. 2.º, de la ley citada,
se entiendo hecha la sumisiontá.cita por el de—.
mandado en el hecho de hacer, despues de perso—

nado en eljuicio, cualquiera gestion que no sea la
de proponer la declinatoria._—Idem.
——La ley provisional sobre organizaci
del
Poder judicial no establece en su art. 3 7 más
formas de promover las cuestiones de competen—
cia que por inhibitoria () por declinatoria; y esta
última, segun el art. 359, se ha de roponer ante

tencias que recaen sobre dichas cuestiones, pues—

el Juez 6 Tribunal que se consi ere incompe—

to que no ponen término al juicio, antes bien que—
de pendiente el que lia dado lugar a ellas, y en

tente, pidiéndole en primer término que se se-

(a) Articulo 72 de la ley vigente.

pare del conocimiento de le. causa.—S. de 22 de
(a)

Y otras.
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tienda entre Jueces de su territorio no procede

declinatoria Pedir al Juez
que se separe del cºnººlmlento de una demanda
ejecutiva, alegando la falta de autoridad y com-

el recurso de casaci0n por infracciou de ley
Ó
doctr1na legal, segun repetidamente lo tiene
declarado el Tribunal Supremo, pues no
sen sentencias definitivas que pongan término al pleito

e. __No
L., 1873,
t. 11, p. 383.
es proponer la

petenc_1a del mismo como fundamento de la de-

claracion de nulidad que se proponía y solicitab&_; Pºlº sm Pº_ºhr que se separase del conoci—

miento del pleito, y si, [por el contrario, que
sigu1os_e ºº“ººlend9 dº é para que, partiendo
de 511 ¡ºncompetencia, declarase con arreglo al
caso 2. , art. 970 de la. ley de Enjuiciamiento
ºiV11 (º); nula la º.] 6011010n que habia despachado;
cosas que en 91 órden de las ideas juridicas son
inconciliables é implicatorias en cualquiera cla—
se de julclo,_ y además contrarias a las prescripcioncsterm1nantes de dichos articulos y su es—
piritu; como lo seria si hallándose uno citado y
emplazado con traslado de una demanda ordina—

ria por un Juez que considerase incompetente,
en vez de proponer declinatoria pidiéndole que

Sº separase de su Cºnººimiento y la remitiese al
tenido POT Cºmpetente, se solicitase que declara-

ra nula la admision de esa demanda, su traslado
y emplazamiento por falta de competencia, sin
ajustarse en este caso al precepto expreso del ca-

so 2.º, art. 305 de la misma ley orgánica, y sin
impedir se entendiese que se daba lugar a la sumision tácita.—Idem.
—Segun los artículos 371, 372 y 375 de la ley

provisional sobre organizacion del Poder judi—
cial, no existe verdadera competencia cuando
los Jueces ó Tribunales entre quienes versa la

haciendo imposible su continuacion—S.
de 28
de enero de 1875: G. de 27 de marzo: 0.
R., t. 31,

p. 253: C. L., 1875 t. I, p. 149.

i_Nº es admisible como motivo de casaci

la
6.' de las causas del artículo citado si el 0n
Juzgado que dictó el fallo era competente para co—
nocer del ple1to.—S. de 8 de noviembre de 1875:

G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 32,p. 62350. L.,
1854, t. II, p. 374.
—No tiene el caracter de definitiva para los
efectos del mismo la sentencia que declara que
un Juz_gado de primera instancia no tiene competencia para conocer de la nulidad del expe—
diente de que se trata, y manda se alce la sus-

pensron de la subasta, porque al hacerlo asi, resuelve la cuestion de forma, y por consiguiente
no pone término al juicio ni impide su continua—
c1on.—S. de 20 de noviembre de 1875: G. de 17

de diciembre: 0. R., t. 32, p. 705: C. L., 1875,
t. III, p. 483.
—Es igualmente inconcuso el principio de derecho procesal, segun el que la competencia y
jurisdiccion de un Tribunal de alzada no se extiende más alla de lo sometido a el en virtud del
correspondiente recurso de apelacion () de súpli—
ca.—S. de 11 de diciembre de 1875: G. de 27:

C. B.., t. 32, p. 792: C. L., 1875, t. III, p. 598.
—La inhibitoria de jurisdicciou dobe propo-

contienda coinciden en resolver la cuestion bajo

nerse en escrito firmado por letrado, y sobre

un mismo criterio, bieu accediendo a la inhibi—
toria reclamada por el Juez requirente, bien desistiendó de continuar las actuaciones por reco—

ella ha de oirse al Ministerio fiscal cuando no

nocer su incompetencia legal para ello.—S. de
31 de enero de 1874: G. de 6 de febrero: 0. R.,
t. 29, p. 217: C. L., 1874, t. I, p. 195.
_
—El precepto del art. 365 de la ley organica

del Poder judicial es genérico y comprende a
toda clase de juicios, en atencion a que en los
conflictos jurisdiccionales siempre va en_vuelta
una cuestion que afecta más ó menos directamente al órden público; y por lo 1n_ismo, como

que el interés que los particulares _t1enen en su
resolucion es de un órden secundar10 51 se compara con el del Estado, es evidente que no pue—

den aplicarse en estos casos los artículos 855 y
856 de la mencionada ley, segun ha declarado

añteriormente el Tribunal Supremo.—S. de 2 de
julio de 1874:—G. de 11: C. R., t. 30, p. 344: C. L.,
1874, t. II, 13. 3.
_ _
—No es definitiva la sentencia que resuelve

únicamente sobre la competencia de un Juzgado
para conocer, deiando abierto eljuicio donde los
interesados pueden hacer valer su derecho.—
S_ de 24 de setiembre de 1874: G. de 10 de octu-

fuese el quien la hubiese propuesto, y al oficio

de inhibicion debe acompañarse el testimonio del
escrito en que se haya pedido, y de lo expuesto
por el Ministerio fiscal, segun se previene en los
artículos 365, 366 y 371 de la ley orgánica del

Poder judicial.—S. de 7 de diciembre de 1875:
G: de-17 de enero de 1876: C. R., t. 33, p_. 6: C. L.,
1875, t. III, p. 566.
—El auto en que se decide una competoncia,
lojos de poner término al pleito y hacer imposible
su continuacion, se limita a determinar cual es
el Juez que debe continuar conociendo del litigio,
por lo que el recurso de casacien por infraccion
de ley contra él interpuesto, es improcedente.—
S. de 2 de diciembre de 1876: G. de 26 de enero

de 1877: C. R., t. !35. p. 122: C. L., 1877, t. I,
p. 609.—S. de 2 de abril de 1877: G. de 14 de ag05to: C. R., t. 36, p. 271: C. L., 1877, t. II, 1). 609.
—En la demanda deducida enjuicio sobre obligaciones de garantia 6 complemento de otras an—

teriores, es Juez competente el del lugar en que
se conociere de la obligacion principal sobre que
recayere, conforme a la regla 10, art. 309 de la,

—'Ne es definitiva 111 hace imp031ble la cont1nuacien del pleito la sentencia que declare im—

ley orgánica del Poder judicial.—S. de 12 de febrero de 1877: G. de 18: C. R., t. 35, p. 491: C. L.,
1877, t. I, p. 263.
_
—Los autos que se dictan or los Tribunales
superiores en las cuestiones e competencia, no

procedente una competencia y manda devolver
los autos á, los respectivos Jneces para su contr-

juicio, ni las que recayendo sobre un articulo po—

bre: C. R., t. 30, p. 471: C. L., 1874, t. II,

p- 167 (b)-

.

.

.

.

uuacíon.—S. de 29 de setiembre de 1874: G. de
22 de octubre: C. R., t. 30, p. 499: C. L., 1874,
t. II, p. 201.
. .
_
—Las cuestiones de cºm_Pºtºnºm tienen Pº1

objeto fijar la del Juez ó Tribunal que ha de 00—
nocer del asunto que da lugar á._ ellos; y contra
los fallos de las Audiencias decidiendo la con(a) Número 3.º del art. 1473 de la ley vigente.
(b) -Y otras muchas.

son las sentencias definitivas que terminan el
nen término al pleito haciendo imposible su con-

tinuacion, que determinan los articulos 2.º y 3.º
de la ley reformada de casacien c1v11, y contra
las que se da dicho recurso por 1nfraccion de ley

ó de doctrina legal.—S. de 24 de febrero de 1877:
G. de 31 de julio: C. R., t. 36, p. 70: C. L., 1877,
t. I, p. 374.
_
—Conforme al art. 376 de dicha ley, debe acompañarse al auto en que se sostenga la competen-

cia, testimonio del dictamen fiscal y el del escrito
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de la parte interesada.—S. de 5 de marzo de 1877:
G. do 16 de abril: C. E., t. 36, p. 124: C. L., 1877,
t. I, p. 435.
—Para la sustanciacion y rosolucion de las
contiendas de competencia, asi civiles como criminales, los Juzgados y Tribunales doben ate—

nerse á. lo dispuesto en el tit. 7.º de la ley orga—

COM

—Por no considerarse definitivas las decisio—
nes.de las Audiencias sobre competencia entre
les Jueces sujetos a su jurisdiccion, ha declarado

repetidamente el Tribunal Supremo que contra
el as no procedo el recurso de casaci0n en el fon-

do.—S. de 16 de abril do 1878: G. de 17 de mayo:“

- C. E., t. 39,“ p. 454; o. L., t. I, p. 590.

nica del Poder judicial, promulgada en 15 de se-

. —La acumulacion de autos envuelve una ver—

tiembre de 1870, que se halla v1gente sobre esta

dadera cuestion de competencia, segun repetidas

materia, segun lo tiene declarado la constante y
reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo.

declaraciones del_Tribunal Supremo; y por lo
mismo, no puede resolverso el conliicto hasta que
los Juzgados respectiv0s don la audiencia al Mi-

S. de 24 de setiembre de 1377: G. de 7 de octubre:
0. E., t. 37, p. 379: C. L., 1877, t. II, 1). 117.
—El auto_dictado por una Audiencia conñrmando otro por el que un Juzgado acordó desis—
tir de un requerimiento propuesto a otro Juzga—
do para dejar sin efecto ciertas providencias, no

nisterio fiscal, expresamente prevenida en los
artículos 366 y 367 dela ley sobre organizacion

del Pºder judicial, confirmada en repetidas y re.
cientes decisiones del Tribunal Supremo.—S. de
11 de junio de 1878: G. de 21: C. R., t. 40, p. 24:

termina el juicio a que se refiere, ni en manera
alguna impide ni dificulta su continuacion.—

C. L., 1878, t. I, p. 826;

S. de 26 de octubre de 1877: G. de 23 de noviem-

cios civiles deben decidirse con arreglo á. las ac—

bre: C. R., t. 38, p. 117: C. L., 1877, t. II, p. 372.
—Si en la competencia entablada entre dos

ciones que se ejorciton, sin prejuzgar su oportu—

Juzgados de primera instancia sobre conocimien—
to de una demanda ejecutiva no se ha oido al Ministerio fiscal, segun previene el —art. 366 de la.

de 1878: G. de 18 de agosto: 0. R., t. 40, p. 171:

C. L., 1878, t. 11, p. 91.

ley orgánica del Poder judicial, procede decla—
rarle, mal formada—S. de 17 de noviembre de
1877: G. de 27: C. R.,"t. 38, p. 209: C. L., 1877,
t. III. p. 492.
'

ésta verse sobre el conocimiento de una demanda
en la cual se haya ojercitado una accion directa

—Las cuestiones de competencia sobre nego—

nidad ó legítima procedencia.—S. de 8 dejulio
l—Para estimar entablada legalmente una compotencia de jurisdiccion, es indispensable que

—En la regla 20, art. 309 de la ley sobre organizacion del Poder judicial, se fija la compe-

y concreta; puesto que la naturaleza de ésta cons—
tituye la base esencial para determinar, con arreglo á. las disposiciones de la ley orgánica del Po-

tencia do jurisdicciou cuando se trata de un mis-

der judicial. que Juez debe entender en el juicio

mo negocio en diferentes Juzgados ó Tribunales.

que en su virtud haya de seguirse—S. de 21 de

'S. de 11 de diciembre de 1877: G. de 31: C. R.,
t. 38, p. 310: C. L., 1877, t. III, p. 625.

setiembre de 1878: G. de 7 de octubre: C. R., t. 40,
p. 234: C. L., 1878 t. II, p. 176.
—Si resulta que la demandante se limitó á._ pedir que, conforme a los artículos 941, núm. B.”,

—La regla 20, art. 309 de la ley sobre organizacion del Poder judicial, comprende disposiciones sobre competencia de j urisdiccion para el caso
de tratarse de la acumulacion de autos que se si—

gan en Juzgados diferentes.—S. de 3 de enero de
1878: G. de 18 de mayo: 0. R., t. 39, p. 9: C. L.,
1878, t. I, p. 10.
.
—Habiendo promovido el demandante la cuestion de competencia por declinatoria y por inhi—
toria, por este hecho debe ser condenado en las
costas,'con arreglo a lo dispuesto en el art. 84 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 16 de fe-

brero de 1878: G. de 4 de marzo: C». R., t. 39,
p. 188: C. L., 1878, t. I. p. 240.
—El Juez 6 Tribunal requerido de inhibicion
en los negocios civiles debe oir a las partes que
hayan comparecido; y no estando conformes éstas

con la inhibicion, al Ministerio ñscal ,_,en confor-

942 y 943 de la ley de Enjuiciamiento civil(a), declarase a posiciones un individuo, y que se re—
quiriese a éste con objeto de que se presentase a

contestar ante un Jnoz de rimera instancia a las
preguntas formuladas, a_ ' n de obtener su confe-

sion, para lo cual se exhortó al Jnoz de su domicilio, quien a peticion del interesado promovió la
competencia, estas diligencias no equivalen al
ejercicio de una accion personal, aun cuando a
eso se dirijan; y por tanto, mientras no se enta-

ble la correspondiente demanda en la forma indicada, no hay materia ni fundamento bastante
para producir conflicto jurisdiccional, ni para
privar del fuero de su domicilio a las personas
contra quienes se dirijan las referidas diligencias.—Idem.

midad con lo determinado en el art. 372 de la ley

—Decidida por el Tribunal Supremo a favor

sobre organizacion del Poder judicial.—S. de 22
de febrero de 1878: G. de 4 de marzo: 0. R., t.39,
p. 223: C. L., 1878, t. I, p. 286.

de un Juez de primera instancia. la competencia
suscitada entre el mismo y otro de igual clase,

—Segun el art. 287 de la ley provisional sobre
organizacion del Poder judicial. las competen-

cias que la Administracion suscitare se sustanciar-i.n y decidirán en la forma actualmente esta—
blecida ó en la que se estableciere en adelante.—

S. de 3 de abril de 1878: Gr. de Lº de mayo: C.R.,
t. 39, p. 363: C. L., 1878, t. I, p. 476.
—Por el art. 61 del reglamento de 25 de se—
tiembre de 1863 para la. ejecucion de la ley rela—
tiva al gobierno y administracion de las provin—
cias. que establece el curso y tramitacion de las

Contiendas de competencia por aquella promovidas, y se halla vigente, se determina que no es
Sllsceptible de ulterior recurso el definitivo que
se dictare en segunda y tercera instancia, cuan-

dº 51lscltare el Gobernador en ellas la contienda
de cºmpetencia por no haberla deducido en las
anter10res.—Idem.

quedó válido y subsistente el emplazamiento hecho por aquel al recurrente; con arreglo a lo que

terminantemente preséribe el art. 398 de la le
provision al sobre organizacion del Poder judicia ,
siendo, por lo tanto, improcedente el recurso que.

por quebrantamiento de forma interponga, fundémdolo en el núm. 1.º, art. 5.º de la ley de'casacion civil.—S. de 6 de noviembre de 1878: G. de
29: C. E., t. 40, p. 353: C. L., 1878, t, II, p. 340.
—El art. 251 de la ley de Enjuiciamiento, establece un trámite relacionado con la sustanciacion de las excepciones dilatorias, entre ellas la
de incompetencia, cuando se propone en forma
de declinatoria; y por tanto, no es aplicable

cuando la contienda jurisdiccional que resolvió
el Tribunal Supremo fué promovida por inhib i—
(a)' Número 3.º del art. 2420 y articulos 1430y1431 de
la ley de 1881.

.
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toria, ajustándose el procedimiento y la decision 14 de_agesto de 1879: G. de 10 de setiembre:
á. lo que determina la referida ley orgánica en C. E., t. 42, p. 111: C. L., 1879, t. II, p. 148.
sus articulos 365 y siguientes.—Idem.

—Es regla que ha llegado a ser inconcusa, que

——_-La excepcion de incompetencia por declina-

por las cuestiones de competencia no procede el

toria_ debe proponerse ante el Juez a quien se

recurso de casaci0n en el fondo, y si únicamente en la forma, con arregle a la causa 6.“ del ar-

con81dere incompetente, pidiéndole que se sepa—
re del conocimiento de la causa y la remita al
tenido por competente; y no habiendo hecho este

señalamiento el recurrente, esta en su lugar el
Juzgado para seguir el conocimiento del leite ,
y por tanto no se está. en el caso 6.º de la ey vi-

ente de casacion.—S. de 17 de diciembre de
1878: G. de 16 de enero de 1879: C. E., t. 40,
p. 509: C. L., 1878, t. 11, p. 554.
—El recurso de casaci0n en el fondo es impro—
cedente contra las decisiones de los Tribunales
sobre cuestiones de competencia de jurisdic&

ticulo 5.º de la ley
de 22 de abril de
1880: G. de 11 de
C. L. 1880, t. I, p.

sobre reforma de la casacien
1878—S. (le 14 de enero de
febrero: C. R., t. 43, p. 47:
61.

—_El ante recaído en un incidente de compe—
tencia no pone términe al pleite, liaciende imposible su centinuacion, puesto que se limita a do-

clarar qué Juzgado ha de conocer de la demanda,
lo cual, lejos de impedir la prosecucion del juicio,
lo facilita—S. “de 22 de enero de 1880: G. de 16
de9£'ebrere: C. R., t. 43, p. 71: C. L., 1880, t. I,

cion.—S. de 30 de enero de 1879: G. de 16 de fe-

breli;pg: C. R., t. 41, p. 109: e. L., 1879, t. 1,
'P-

_
_
—No habiendo reclamado el Promotor liscal

de un Juzgado, ni el Fiscal de la Audiencia, du—
rante la segunda instancia, contra la competencia de aquel y de ésta en su respectiva instan—

cra_para conocer y decidir sobre la pretension
incrdental propuesta en dicho Juzgado sobre que
se declarasen terminados definitivamente los
autos pendientes, en cumplimiento del fallo dic-

tado por éste de conformidad con el dictamen
del referido Promotor, estimándose competente
y mandando requerir de inhibicion al imperial
marítimo de Trieste y practicar otras diligen—

P —La sentencia por la cual se confirma un auto
del Juzgado que declara no haber lugar a la
inhibicien requerida, y manda que dicho Juez
cumpla con lo dispuesto en el art. 171 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), no reune las circunstan-

cias que exigen los citados articulos de la misma
ley, puesto que lejos de terminar el juicio y hacer imposible su continuacion, dispone lo conve-

niente para ue el Juez competente continúe pro—
cediendo en es autos.—S. de 26 de mayo de 1880:

G. de 30 dejunio: C. R., t. 43, p. 610: C. L., 1830,
t. I, p. 841.
—Segun lo dispuesto en el art. 366 de la ley

cias, y nulas además todas las actuaciones que
los constituyen; no está., por tanto, debidamente

orgánica del Poder judicial, los Jueces ylos Tribunales ante quienes se proponga la inhibitoria
oírá.n al Ministerio fiscal, cuando no fuese éste

preparado el. recurso de casaci0n interpuesto
centra la sentencia que declara no haber lugar

ha declarado en repetidas sentencias del Tribu-

quien la hubiese propueste, cuya disposicion se

al incidente mencionado, y de consiguiente no
procede, y se invoca inútilmente como funda—
mente del mismo, la causa núm. 6 del art. 5.º de

nal Supremo que es aplicable a las competencias

la ley de casaci0n civil entonces vigente, que no
tiene aplicacion al caso actual, puesto que no se
opuso ni alegó la falta de competencia para co-

p. 686: C. L., 1880, t. I, p. 945.
—El auto por el que un Jnoz se inhibe del conocimiento,de un asunto, aunque resuelve un iii—

nocer de él hasta “que se hubo resuelto por la

cidente de competencia, no pone término ni im—

que se susciten sobre acumulacion de autos.—
S. de 12 de junio de 1880: G. de 25: C. E., t. 43,

Sala y fué notificada la sentencia combatida.— posibilita la continuacion del asunto principal.—
S. de 26 de junio de 1880: G. de 20 de octubre:
S. de 15 de marzo de 1879: G. de 24 de mayo:
0. R.; t. 43, p. 781: C. L., 1880, t. I_. p. 1080.
0. R., t. 41, p. 334: C. L., 1879, t. I, p. 448.
—Si bien la competencia de jurisdiccion cons- - —No existe elquebrantamiento de forma, esen—
tituye una de las causas que hace procedente el cial del juicio señalado en el núm. 6.º del art. 5.º
recurso por quebrantamiento de forma, es indis- de la ley de casaci0n ya citada, si aparece en
autos que la competencia del Juez municipal está.
pensable para ello que la cuestion de incompeexpresamente reconocida en la cláusula 4.a de la
tencia se promueva y ropenga en el tiempo y
forma establecidos or a ley.—S. (le 15 de abril escritura de arrendamiento de cuyo cumplimiento se trata, además de dá.rsela el art. 637 de la
de 1879: G. de 23 ejunio: C. E., t. 41, p. 439:
ley de Enjuiciamiento civil (b), que atribuye a los
C. L., 1879:-t. I, p. 609.
—Si la demanda no motiva la competencia se Jueces de aquella clase el conocimiento de las
funda en el núm. 3. del art. 169 y en el 87 de la demandas de desahucio que se fundan en haber
ley Hipotecaria, y por consiguiente tiene or ob- trascurrido el término del contrato y de todas
jeto, en primer término la constitucion de a hipo- las excepciones que en ellas se propongan; el arteca legal que establece el art. 168 y sus concor- tículo 302 de la ley rovisional sobre organizadantes 158 y 159 de la referida ley en favor de cion del Poder judicial, y la jurisprudencia senlas mujeres casadas sobre los bienes de sus ma— tada constantemente por el Tribunal Supremo,
ridos, y subsidiariamonte, que en el _caso de no de acuerdo con dichas disposiciones legales; y
más aun si la excepcion opuesta por el demanprestar el demandado la referida hipoteca, de—
vuelva a la demandante los bienes a que la de-

dado no es de competencia del Juez sino de litis-

manda se reñere y que aportó al matrimonio,

endencia, esencialmente distinta, y ue no da

para que los custodie, maneje y_adm1nistre por
si; es innecesario calificar la accion que se ej ercita, -y no hay que tener en cuenta su naturaleza
para decidir esta competencia, porque el art. 165

ugar al recurso de caSacion.—S. de 1

de la citada ley Hi otecaria la ñja expresa y
absolutamente, esta leciendo el procedimiento
para constituir o ampliar judicialmente y a ins-

—Cualquiera que sea el juicio que se forme sº-

bre si_procedia ó no tener por parte al apelante
el dia que se personó su Procurador ante la Sala
de lo civil de la Audiencia, respecto de lo cual

tancia de parte cualquiera hi oteca legal y el

Juzgado 6 Tribunal donde ha e ver1ñcarse, que
co _el del domicilio del obligado á prestarla.—S. de

de julio

de 1880: G. de 6 de setiembre: C. R., t. 44, p. 76:
C. L., 1880, t. II, 13. 99.
_ _

(1) Articulo 179 de la ley vigente.
ib)

Artículo 1562 de la nueva ley.
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—El haber reproducido la recurrente_igual pe—
no está. hoy llamado a resolver el Tribunal Suticion, en idéntica forma y contra la misma per—
premo, es indudable que dicha Sala, al acordar
lo que tuvo por conveniente acerca de este parti—

sona en diferente Juzgado, no varia la naturale—

cular, obró con competencia manifiesta no reclamada por ninguna otra autoridad ni Tribunal, y

za del mencionado asunto fallado en cuanto a la
competencia para conocer de él.—Idem.
'
——Segun la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, en las cuestiones de competen—

reconocida por las partes en el mero hecho de
haber deducido ante la misma sus respectivas
pretensiones, y en tal concepto, no puede esti—
marse el motivo de casaci0n fundado en la infraccion señalada en el caso 6.º, art. 5.º de la ley
de Casacion civil.—S. de 25 de noviembre de 1880:

cia que decidan las Audiencias, solo se da el recurso de casaciou en su caso, cuando se haya

G. de 13 de Diciembre: C. E., t. 44, p. 393: C. L.,
1880, t. II, p. 545.
-—El art. 242 de la ley de Enjuiciamiento civil

pronunciado en el negocio sentencia definitiva,
y cumplido los requisitos que exige la ley de Casacion civil.—S. de 5 do abril de 1881: G. de 13
de niayo: C. E., t. 45, p. 615: C. L., 1881, t. I,
p. 838.

fué derogado por el 392 de la orgánica del Poder
judicial, único regulador de los tramites de las

—Si la sentoncia dictada se limita a declarar
que no ha lugar a decidir la competencia susci—

.declinatorias, aunque éstas se propongan en favor de la jurisdicciou administrativa y requieran
por lo mismo la audiencia del Ministerio iiscal.—

tada entre dos Jueces de primera instancia a
quienes manda devºlver las diligencias que respectiiramente habian rémitido , a [in de que pro-

S. de 30 de noviembre de 1880: G. de 21 de di—
ciembre: C. R., t. 44, p. 411: C. L., 1880, t. II,
. 572.

referida sentencia no es definitiva ni hace imposible la, reproduccion en legal forma de la con—

p —Si resulta de autos que el recurrente ha sido

parte en un incidente, srn"hacer reclamacion alguna contra la jurisdicciou de la Sala sentencia—
dora en los términos y con las formalidades que

prescribe el tit. 2.º, lib. Lº de la ley de Enjui—
ciamiento civil, no puede, por consiguiente, desconocer despues con éxito la competencia de di—
cha Sala, ante la cual ha sostenido*sus derechos.
S. de 10 de diciembre de 1880: G. de 23: C. R.,

t. 44, p. 465: C. L., 1880, t. II, 1). 650.
—Segun lo dispuesto en el art. 58 del reglamento de 25 de setiembre de 1863 para la ejecu-

cion de la ley relativa al gobierno y administracion de las provincias, el requerimiento de inhi—

bicion hecho por el Gobernador civil produce en
el Tribunal ó Juzgado requerido el efecto de susponder todo procedimiento en el asunto a que se
refiera, siendo desde entonces ilegal y nulo el
que no conduzca a sus,tauciar el incidente de

cedan á, lo que haya lugar, es indudable que la
tienda suscitada.——Idem.
'
—Es doctrina establecida, que contra los autos
en que deciden las Audiencias cuestiones de
competencia no procede el recurso de casaci0n en

el fondo, por carecer dela condicion deñnitiva
que debe servirle de fundamento.—S. de 3 de oc—
tubre de 1881: G. de 18: C. R., t. 47, p. 182: C. L.,
1881, t. III, 1). 268.

——Si cualquiera que sea la importancia juridi—
ca de los motivos alegados en las infracciones en

quo el recurso se funda, es lo cierto que la sentencia recnrrida ha resuelto un condicto juris—
diccional, suscitado por el Juzgado de primera
instancia del Pilar al de igual clase de Belen en

la Habana en su oficio inhibitorio estableciendo
formal cuestion de competencia si no accedía a

suspender el auto en que se mandaba que se
practicase eu'forma legal el embargo de 60 esclavos de la dotacion do un ingenio, solicitado

competencia.—S. de 29 de enero de 1881: G. de
25S;gmarzo: C. R., t. 44, p. 176: C. L., 1881, t. I,
p.
.
—Si resulta que la materia única de los autos

por la Sociedad demandante, que con las demas
pertonencias del mismo ingenio se hallaban em-

al ser requerido el Juez por un Gobernador era
la cuestion de competencia para conocer en el

clarada la Sociedad ejecutada; siendo esta la
única cuestion del pleito y del recurso, la Sala

interdicto de recobrar, promovida por .declinatoria, y que si bien dicho Juez acordó desde luego

tante jurisprudencia del Tribunal Supremo, se-

la suspension de todo procedimiento, sustanció,
sin embargo, á. la vez que la inhibicion, la declinatoria, y terminó ésta, y tambien la Sala sentenciadora en grado de apelacion, no cabe resolver el recurso de fondo interpuesto contra el fallo

bargadas por el Juzgado requirente por dependencia del concurso necesario en que estaba desentenciadora ha debido tener presente la consgun la que cuando la sentencia no es otra cosa
que la decision de un punto relativo a la competencia de jurisdiccion, no procede contra ella el

recurso de casaci0n en el fondo 6 sea el fundado

de la misma por el vicio radical de nulidad que

en las causas que expresa el art. 1012 de la ley
de Enjuiciamiento civil vigente en Ultramar.—

entraña todo lo actuado sobre el particular.—_—
Idem.

S. de 5 de diciembre de 1831: G. de 11 de abril
de9128582: C. E.., t. 47, p. 669: C. L., 1881, t. III,

—Seguu lo prevenido en el párrafo 2.º del articulo 385 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
contra los fallos del Tribunal Supremo en que se
decidan cuestiones de competencia no habrá, ul-

P —Con arreglo al art. 398 de la ley orgánica del
Poder judicial y 115 de la de Enjuiciamiento ci“—
vi1 (a), todas las actuaciones que se hayan practi—

terior recurso.—S. de 29 de marzo de 1881: G. de
8 dg0%bril: C. E., t. 45, p. 586: C. L., 1881, t. I,
p.
.
_ —Habiéndose decidido a favor del Juzgado de

cado hasta la decision de las competencias serán
válidas, sin necesidad de que se ratiñquen ante
tente.—S. de 14 de junio de 1882: G. de 16 de

Logroño la competencia que éste suscitó por 'in-

ago(s)tgog C. R., t. 49, p. 316: C. L., 1882, t. I,

hibitoria al de Buenavista de Madrid para conocer por jurisdicciou voluntaria de la peticion que
harbia hecho de alimentos provisionales la recu—
rrente ya avecindada en Madrid, a su esposo,

que lo estaba en Logroño, quedó fijada en éste la
cempetencia, sin poderla variar para el mismo
asunto.—Idem.
(a)

Artículo 106 de la ley vigente.

el Juzgado ó Tribunal que sea declarado compe. l ¿ .

'

_

P —Desde que el Juez 6 Tribunal es requerido
por incompetente, no puede continuar el procedimiento del juicio incoado; por lo que al negar
la practica de diligencias que solicitó el recurrente, lejes de cometer infraccion alguna, se

ajusta estrictamente á. la ley de Enjuiciamiento
1

(a)

Es de la que hoy está en vigor.

_
COM
civil, art. BD.—S. de 11 de octubre de 1882: G— de
31 de diciembre de dicho mes: 0. R., t. 50, p. 125:
C. L. 1852, t. II, p. 323.
—Véase Ab-intestato, Accion, Accion personal,
i—lcumulaeiou de autos, Aguas, Asunto administrativo, Arrestado, Bienes vendidos por el Estado, Cct—

pellanta, Caso y lugar, Causa criminal, Concurso
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no pertenecia a ninguna de las clases menciona-

das en las mismas.—Idem.

COMPRA CON DINERO DE UN MENOR,—Segun or—
dena la ley 49, tit. 5.º de la Partida 5.“, en la co—
sa comprada con dinero de. un menor de 25 años
por el que le tiene en su guarda emag'uer el com—
prador compro la cosa en su nome, gana el seño—

de a:1'eedores, Contiueueia de la causa, Costas, De—

rio della aquel cuyos eran los dineros no fueron

fensa por pobre, Delito, Demanda, Demandado,
Denuncia ¡le 001n]letencia, Desfaleo, Ejecucion,
Embargo, Esponsales, Evi…;ciou y saneamiento, Em—
eepeion dilatoria, Fallas, Hacienda pública, Iu—
eompetencia de jurisdieeiou, Juez, Juez competente,

pagados por el precio della.n—S. de 12 e diciem—

Juez ea:hortante, Juicio, Juicio ejecutivo, Juris—

bien doctrina legal, consignada en la ley 48,
tit. 5.º, Partida 5.“, que si uno compra de su pro-

dicciou, Jurisdiceion privilegiada, Jurisdieciou
prorrogada, Jurisdiecíon voluntaria, Juzgado espe—
cial, Juzgado militar, Legislacion de Ultramar,
Litigante, Operacion mercantil, Quiebra, Recurso
de casacien, Recurso de nulidad, Itepartimieuto
de negocios, Sentencia, Sentencia definitiva, Sociedad, Smnisiou, Tribunal Supremo, Tribunales de
comercio, Vacaciones y Viueulaeion.

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS DELITOS
nn DEFRAUDACION.—Hallitudose vigente en 14
de enero de 1852 el Real decreto de 23 de mayo
de 1845, y disponiéndose en el que la impisicion
de las penas pecuniarias que no excedan de 500
roales, corresponde al Jefe de la Administracion

del pueblo en que se haya cometido el delito, ó
en su defecto al Alcalde, no pudo conocer el Tribunal de Hacienda de la defraudaciou cometida
en aquella fecha.—S. de 12 de noviembre de 1853:
C. R., t. 1.º, p. 418: C. L., 1853, t. LX, núm. 9.—

S. de 25 de enero de 1854: C. R., t. 1.º, p. 423:
C. L., 1854, t. LXI, núm. 3.
COMPRA.—Véase Comprador, Compraventa, De—
sahucio, M'euor y Venta.
'
COMPRA CON DINERO AIEND.—La ley 49, tit. 5.º
de la Partida 5.“ , que establece por regla general
no la cosa comprada con dinero ajeno debe ser

de aquel que hizo la compra en nombre suyo, no
es aplicable al caso en no lo comprado por un
sócio no lo ha sido con inero ajeno sino con el
de la Sociedad.—S. de 30 de octubre de 1862: G. de
4 de noviembre: 0. R., t. 7.º, p. 661: C. L., 1862,

). 821.
1 —Si bien la ley 49, tit. 5.º, Partida 5.º, agrega
a la regla general de que la cosa comprada con
dineros ajenos debe ser de aquel que fizo la compra
(¿ su nome, como excepcion entre otras: fum'us
ende si tales dineros fuesen de la dote de alguna mu-

jer, ésa marido con voluntad della ficiese la compra, porque en tal caso gana la mujer el señorío
della; si en 01 pleite origen del recurso no se ha

probado esta excepcion, ni que el dmero¡de la
compra hecha fuese de la dote de _su mujer, ni

bre de 183): G. de 28 de mayo de 1883: C. R.,
t. 50, p. 44l: C. L., 1882, t. II, p. 751.
—No obsta el que no se expresara que se'pagó

el precio con dinero del menor, porque os tampio dinero alguna cosa para otro y estela acepta,
debe entregársela con los frutos, si bien quedari—

do el adquirente obligado a abonar el precio y
gastos al comprador.—Idem.
COMPRADOR.—Véase Privilegio.

COMPLICIDAD.—Véase Desereion y Robo á bordo.
COMPRAVENTA.—Todo contrato de compraven—

ta queda perfecto y obligatorio por el simple con—
sontimieuto de las partes en la cosa y en el pre—
cio; por consecuencia tienen aquellas el derecho
recíproco de pedir que se reduzca a escritura pú—

blica.—S. de 30 de junio de 1854: C. R., t. 1.º,
p. 261: C. L., 1854, núm. 8.
—La adquisicion por parte del comprador del
dominio útil de unas fincas determinadas, de que
el vendedor le hace entrega para reintegrarle del
precio de las ventas, representa la equivalencia

de la cosa vendida—S. de Lº de diciembre de
1854: C. R., t. 1.º, p. 285: C. L., 1854, núm. 15.

—Mediando avenencia del comprador y ven—
dedor, no tiene aquel mas derecho que exigir su
cumplimiento () reclamar la lesion en más'de la

mitad que justifique, como tambien los réditos
devongados y no percibidos al tiempo de tener
cumplido efecto la avenencia.—Idom.
—Adquiriéndose una finca por título oneroso,
el vendedor se sujeta a sufrir las consecuencias
inmediatas y legalmente indeclinables de que el
comprador la disfrutará. con las mismas condiciones y del propio modo que se la entrega.—
S. de 24 de febrero de 1855: C. R., t. l.º, p. 301:

C. L., 1855, núm. 2, t. I, p. 544.
_
—Por el acto de la venta no se trasmiten al
comprador más derechos que los que tiene el ven—

dedor, trasñriendo al propio tiempo los gravámenes.—Idem.
—La obligacion que produce el contrato de
venta de inmuebles, respecto delos que lo celebran, de entregar el uno la cosa y pagar el otro
el precio, envuelve en el estado actual de nuestra legislacion la de otorgarse la escritura públi-

que ésta expresase su voluntad, es indudable que

ca.—S. de 27 de mayo de 1856: C. R., t. 1.º, p. 390:

por la escritura de compra otorgada y registrada

C. L., 1856, núm. 11, t. II, p. 17.
—La legislacion romana y de las Partidas solo
puede tener cabida en la compraventa, cuando

oportunamente, se trasñrió el dominio de la cosa
comprada al marido, y despues de su muerte á.
sus hijos y herederos; y al declararlo asi la Sala
sentenciadora, no infringe la ley citada.—S. de

16 de junio de 1877: G. de 7 de setiembre: C. E.,
t. 40, p. 201: C. L., 1877, t. H, p. 1109.
—Tampoco infringe las leyes 2.“ y 3.º', tit. 16,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion en que se es—
tablecieron los Registros y se mandó fuesen ro-

los contrayentes hayan estipulado que no se entienda perfeccionado el contrato hasta que se
formalice la escritura.—Idem.
—Las compras de cosas muebles que se hacen
con ánimo de adquirir sobre ellas algun lucro re—
vondióndolas, bien sea en la misma forma que se

ventas e hipotecas y que no hiciesen fé en juicio

compraron ó en otra diferente, pertenecen ala
clase de mercantiles.—S. de 5 de agosto de 1857:
C. R., t. 2.º, p. 181:C. L., 1857, t. Ill, núm. 29.—

los documentos que no llenason aquel requ151to,

S. de 3 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 211:

porque la escritura en ue terminantemente de-

C. L.,1857, t. IV, núm. 42.

claran un padre su hija no haber dado el primoro a la segun a cantidad alguna como dote al
contraer su matrimonio, no estaba sujeta al registro segun las leyes antes citadas, puesto que

dor estipuló entregar una cosa determinada ó en
su defecto valores equivalentes al precio que an-

gistrados todos los contratos de censos, compras,

—En el contrato de compraventa, si el vende-

ticipó el comprador, cumplo con la entrega de

COM
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critura posterior sobre venta de la misma finca,
que haga referencia de la primera.—Idem.

estos.—S. de 14 de diciembre de" 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 448: C. L., 1857, t. IV, núm. 44.
.
——El contrato de compraventa no se reputa

acto mercantil cuando ninguno de los contratan—
tes se propone el trafico y negociacion lucrativa
por medio de traspasos y reventas sucesivas y

frecuentes.—S. de 7 de octubre de 1858: G. de 9:
C. R,, t. 4.º, p. 23: C. L., t. IV, p. 50.
—Las leyes que tratan de los vicios de la cosa
vendida no manifestados por el vendedor, no son

—Pactado en un contrato de venta a plazos el
derecho alternativo en favor del vendedor, de

ejecutar al comprador ó pedir la rescision del
contrato en el caso de faltar al pago delos plazos estipulados, se entiende concedido este dere—
cho para cada una de las épocas y plazos; no

siendo aplicables en este punto la ley 38, tit. 5.º,
Partida 5.“, en cuanto prescribe que pactada

aplicables al caso de valuacieu "de desperfectos
ocurridos en el tiempo que media entre la tasa—
cion de la misma y su entrega al comprador.—
S. de 14 de abril de 1859: G. de 16: C. R., t… 4.º,
p. 247: C. L., 1859, t. II, p. 83.
_

para una sola vez la eleccion entre ambos medios,
no puede abandonarse el entablado y recurrirse
al otro.—S. de 18 de setiembre de 1860: G. de 22:
C. R., t. 5.º, p. 580: C. L., 1860, p. 528. _

—Cuando una cosa se vende como libre, s1
luego aparece que tiene sobre si alguna carga,
puede exigir el comprador que se deshaga la

el pago del precio de una compraventa, 51 los

—Se reputa designa—cion de un dia inciert_o en
contrayentes le aplazan para cuando el vende—

dor entregue la documentacion que le exijan las

venta abonímdosele el precio con los daños y

oficinas del Estado con el objeto de acreditar su

pejuicios…que se le hayan seguido.—S. de 25 de

propiedad.—S. de 9 de febrero de 1861: G. de 15:
. R., t. 6.º,- p. 114: C. L., 1861, p. 123.

junio de 1859: G. de 29: C. R., t. 4.º, p. 347:
—La ley 6.“, tit. 5.º, Partida 5.3, se refiere al
C. L., 1859, t. II, p. 189.
—La venta constituye una verdadera legal y contrato de compraventa; y aun para que en
válida enajenacion, entrando por virtud de ella “ éste tenga lugar su aplicacion, es necesario que
el comprador en el oce y posesion de la cosa
se acto la extension de la escritura como condicion esencial ó que el contrato la exija. por sus
comprado.—S. de 22 e setiembre de 1859: G. de
circunstancias especiales, pues en otro caso que28: C. R., t. 4.º, p. 380: C. L.,1859, t. III, p. 57.
—La venta-de le que se ha recibido como de— da perfeccionado con el consentimiento de los
nacien remunerateria entre personas no comer- otergantee.—S. de 20 de febrero de 1861: G. de
23: C. R., t. 6.º, p. 130: C. L., 1861, p. 144.
ciantes es una operacion comun sin carácter
mercantil, segun lo dispuesto en el párrafo 3.º
del art. 370 'dol Código de comercio.—S. de 30 de

—La ocultacion de una servidumbre puede ser
causa para que no se cumpla una venta.—Idem.

setiembre de 1859: G. de 4 de Octubre: 0. R.,
t. 4.º, p. 392: C. L., 1859, t. IV,. p. 44.

—La ley 1.*, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, y la 6.“, tit. 5.º, Par_tida 1.“, estan

——Que la ley G.“, tit. 5.º, Partida 5.“, que de—
clara que cuando el comprador y_vendedor con—
vienen en que se otorgue contrato por medio de

escritura pública, no está. acabada ó perfecta la
compraventa.hasta que aquella fuere otorgada,
no es aplicable al caso en que los interesados no
trataron de otorgar otra carta ni documento que

un escrito de adjudicacion de la herencia, convi—
niendo en determinados capitulos, que presenta—

subordinadas a los preceptos que otras imponen

para la validez de la venta de bienes de personas
que por sus circunstancias no pueden enajenar—
los sin ciertas solemnidades y restricciones.——
S. de 11 de mayo de 1861: G. de 15: C. E., t. 6.º,
p. 350: C. L., 1861, p. 426.
—Las leyes relativas al contrato de compra-

venta no tienen aplicacion cuando solo se trata
del cumplimiento del compromiso de vender y

ron al Juzgado.—S. de 3 do octubre de 1859:

comprarse una ñnca, pero reservándose otorgar

G. de 7: C. E., t. 5.º, p. 5: C. L., 1859, t. V, p. 45.

la escritura de venta con entrega de la cosa y

—Perfeccionada la venta, el daño ó provecho
de la cosa vendida pertenece al comprador.—
S. de 3 de octubre de 1859: G. de 7: C. R., t, 5”,
p. 5: C. L., 1859, t. IV, 1). 45.—S. de 22 de octu—

G. de 15: C. E., t. 6.º, p. 354: C. L., 1861, p. 431.
—La ley 57,'tit. 5.º, Partida 5.“, que trata de
los casos en que debe ó no rescindirse la compra—

bre de 1859: G. de 26: C. R., t. 5.º, p. 40: C. L.,
1859, t. IV, p. 86.
—Cuande el punto de la rescisien de una venta fué tratado en juicio y decidido por senton-

cia ejecutoria, ne pueden los mismos litigantes
promover en otrejuicio nueva cuestion acerca de
el, porque lo impide la excepcion de cosa juzgada..—S. de 8 de octubre de 1859: G. de 13: C. R.,
t. 5.º, p. 13: C. L., 1859, t. IV, p. 54.
—Para invalidar un contrato de venta, no bas—

ta el anticipar su ejecucien ¿» algunas solemnidades administrativas que deban llenarse.—S. de
14 de noviembre de 1859: G. de 19: C. R., t. B.”,
1). 76: C. L., 1859, t. IV. p. 132.—Les contratos de compraventa se perfeccio-

precio para entonces.—S. de 11 de mayo de 1861:

venta, no es aplicable al caso en que se trate de

los frutos de la cosa vendida—S. de 27 de junio
de 1861: G. de 30: C. R., t. 6.º, p. 468: C. L.,
1861, p. 576.
—El contrato de compraventa, esencialmente
consensual, queda perfecto y obligatorio por el
simple consentimiento en la cosa, precio y circunstancias propias del mismo.—S. de 19 de abril

de 1861: G. de 24: C. R'., t. 6.º, p. 283: C. L., 1861,
p. 336.—S. de 13 de diciembre de 1861: G.de 19:
C. R., t. 6.º, p. 759: C. L., 1861, p. 940.—S. de
80 de junio de 1864: G. de 9 dejulie: C. R., t. 9.º,
p. 602: C. L., 1864, t. I, p. 428.——S. de 19 de abril
de 1865: G. de 29: C. R., t. 11, p. 496: C. L., 1865,
t. I, p. 622.—S. de 15 de diciembre de 1865:

nan por el consentimiento de las partes y se consuman con la entrega de la cosa ydel precie,
quedando por tanto válidos y subsistentes, aun—
que las escrituras en que se consignaron no hagan fé en juicio por no haber sido registradas en

G. de 21: C. E., t. 12,

el Oficio de hipotecas.—S. de 14 de junio de 1860:
G. de 17: C. R., t. 5.º, p. 491: C. L. 1860, p. 4')9.
—La falta de toma de razon en 0 Oficio de hiPºtººas de una escritura de venta desaparece

cial del mismo, sino una forma en interés público, independiente de la voluntad de los contrayentes, envolviendo como consecuencia necesa—

para el ºbjeto y _iin de una ley, desde el momen—

prestarse al otorgamiento de la escritura públi—
ca.—Idem.

to en que se registra. en el mismo Oficio otra es-

. 515: C. L., t. 11, p. 648.

—li'.l precepto legal o haber de elevarse tu, escritura pública para la transaccion del dominio
de cosas inmuebles, no varia …la naturaleza de
dicho contrato, ni establece una condicion esen-

ria el recíproco é indeclinable deber de éstos a
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bios y enajenaciones de bienes raices,—S. de 11
—Selo puede tener lugar lo dispuestº en la
ley G.“, tit. 5.º de la Partida 5.“, cuando se esti—
de diciembre de 1833: G. de 15: C. R., t. B.”,
pula por los contrayentes, bajo una u otra forma,
p. 765: C. L., 1863, p. 945.
que hasta el otorgamiento de escritura no se en—Interiu no se reduzca a escritura pública la
venta de unas fincas, no puede tomarse razon de
tiende perfecto el contrato.—Idem.
ellas en el Registro de la propiedad.—S. de 26
——El estipular_se en un contrato de venta que

se otorgará. escritura pública luego que se verifique ºl lº»'_º€º del precio, no puede estimarse como

de febrero de 1834: G. de 3 de marzo: 0. lt., t. 9.º,
p. 143: C.-L., 1834, t. I, p. 179.

una condicion suspensiva de la validez de dicho

—Las prescripciones dela ley 19, tit. 29 de la

contratº.—S. de 14 de diciembre de 1861: Cr. de

Partida ”d.“, se refieren y contraen al vendedor
primitivo de la cosa ajena y al comprador que de

18: C- R-, t. 6.º, p. 76250. L., 1861, p.'947.

él la adquirió.—S. de 11 de marzo de 1864: G. de

—Declarada la nulidad de una venta, el comprador no adquiere dominio alguno sobre la cosa
vendida—S. de 12 de abril de 1862: G. de 21:
C. R., t. 7.º, p. 250: C. L., 1862, p. 294.

——Si bien es válida la venta de casa o de otro
edificio destruido ó deteriorado en su menor par—

——Nº tiene aplicacion la ley 21, tit. 5.º, Parti—
da. 5.“, que dispone que no debe valer la venta

te, ignorá.udele ambes contraventes', pero rebajandese de su precio lo que vale de menos, segun

15; C. R., t. 9.º, p. 184: o. L., 1864, t. 1, p. 243.

que fuere hecha engañesamente vendiendo una

la ley 14, tit. 5.º, Partida 5.“, nº tiene sin em-

cosa por ºtra, siem re que hay error sustancial

bargº lugar esta indemnizaciºn, cºn arreglo a

en ella, cuando dic as circunstancias nº concu—

la misma ley, cuandº se establece en el contratº

rren en la venta ºbjetº de litigio—S. de 13 de
junio de 1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 393: C. L.,

el pactº expresº de que la venta se verifica en

1862, p. 480.
——La ley 114, tit. 18, Partida 3.“, no es aplica—
ble tratá.ndese de una escritura que tiene única-

aceptado ese pacto por el comprador.—S, de 17
de marzo de 1864: G. de 23: C. E., t. 9.º, p. 217:

mente fuerza legal bastante para probar el hecho
de una venta, pero carece de ella para acreditar
el dominio de la parte vendedora sobre la cosa
vendida—S. de 24 de enero de 1863: G. de 1.”

—El contrato de compraventa queda perfecto
y es obligatorio desde que los contrayentes con-

de febrero: 0. R., t. 8.º, p. 70: C. L., 1863, p. 62.
—Celebrado un contrato de venta pºr personas
que tenian capacidad para cºntratar, estando la
cºsa vendida en el comercio y circulacion, y

pedir que se lleve a efecto y reduzca a escritura

siendo ciertº su precio, dicho contrato es válido
yoficaz con arreglo á.1e que prescriben las lo—

yes ].º', 6.“ y 9“, tit. 5:º, Partida 5.“; y la sontencia que asi le reconoce, no infringe la doctri—
na legal qlue declara nulos los contratºs que se
oponen a as buenas costumbres y lºs en que se
utiliza un lucro que excede al valor de la canti-

el estado en que la finca se e'ncuontre, y fuese
C. L., 1864, t. I, p. 271.
vienen en la cosa y en el precio; y por consecuencia, tienen aquellºs el derecho recíproco de
ública.—S. de 11 de abril de 1864: G. de 16:
. R., t. 9.º, p. 259: C. L., 1864, t. I, p. 328.
——Si por el comprador se entrega al vendedor
alguna cantidad cºmo señal y parte de pago del

precio total, ninguno de los cºntrayentes puede
dejar de cumplir lo pactado ni deshacer la venta,
segun expresamente ordena la ley 7.“, tit. 5.” de

la Partida 5.“—Idem.
—Tambion es ineludible el cumplimiento del
contratº asi celebrado, conformo á. lo que pros-“

dad ompleada.—S. de 18 de febrero de 1863: G. de

cribe la ley 1.“, tit. l.º, lib. 10 de la Nºvisima

22: C. R., t. 8.º, p. 119: C. L., 1863, p. 123.
-—La ley 1.“, tit. 1.º, Partida 5.º', cºntraída a
explicar qué os emprestito y qué pro n'asce de a ,
no puede tener aplicaciºn al pleitº en que se tra-

Recopilacion—Idom.
—En el casº de que nº está suficientemente do-

te del cumplimiento de un contratº de compra.—
venta.—Idem.

_

—Porfecciºnadº el cºntrato de compraventa,
el vendedor_únicamente queda ºbligado, respec-

to al comprador, a la eviccion y saneamiento en
el caso de ser perturbadº on la posesiºn de la
cosa comprada—S. de 4 de marzº de 1863: G. de
7: C. B.., t. 8.º, p. 162: C. L., 1863, p.173.
—Cuando el vendedºr no padece engaño en la

estimacion y precio de la cosa que _vonde, sin
que por otra parte haya térm1nos habiles para la

apreciacion de este daño, la sentencia que declara procedente la rescision pºr les10n enerme,_1n-

fringe la ley 3.º', tit. 1.º, lib. 10 de la Novis1m_a
Recºpilacion y su regla 25, tit. 34 de la Parti-

da ”¡.“—S. de 28 de marzo de 1863: G. de 31: C. E..,
t. 8.º, p. 221: C. L., 1863, p. 258.
—Siendo circunstancia esencial del contrato
de compraventa el consentimiento, el que no
puede prestarle no tiene aptitud para celebrarlo
válidamente—S. de 17 de setiembre de 1863:

G. de 22: C. R., t. 8.º, p. 522: C. L., 1863, p. 64).
—El contrato de compraventa, ceme esenc1a_lmente consensual, queda perfecto y obligatorio
por el simple consentimiento de los contrayentes
en laa/cesa y en el precio, sin que varleu la natu-

raleza del mismo las dispesicrenes de laley 14,
tit, 12 lib. 10 de la Novisima Recopilacion, es-

tablec1das cºn el ºbjeto de asegurar la cobranza
de los impuestos fiscales sobre las ventas, cam-

1nestrada la existencia de un cºntratº de cºmpraventa, nº puede tener aplicacion la doctrina legal de no esta clase de contratos sºn válidos

cuando ay conformidad en el precio y en la
cºsa, consumándºso cuandº ésta se entrega.—
S. de 8 de octubre de 1864: G. de 13:" C. R., t. 10,
p. 143: C. L., 1864, t. II, p. 177.
——Lºs contratos de compraventa, cuandº que—
dan perfecciºnadºs pºr el cºnsentimiento de las
partes, y consuinadºs con la entrega de la cosa
y pago del precio, son válidos y subsistentes,
aunque el documento en que se cons_ignen no hi—

ciese por si solo completa fé en -j uicio, si en co—
rrobºracion del mismo se hace constar su existencia.—S. de 13 de octubre de 1864: G. de 16:
C. E., t. 10, p. 161: C. L., 1864, t. H, p. 202.
—Segun la ley del Fuero Real, ó sea la I.“, titulº 13, librº 10 de la Nºvisima Recopilaciºn,
utodo home que heredad de patrimonio ¿ abalengo
quisiere vender, y alguno de aquel abolen_qo la qui—
siere comprar, tanto por tanto hágala él ante que
otro alguno.» Esto supone necesariamente, que
así el vendedor como el retrayento han de porte—
necer al abeleugº (5 patrimºniº de donde proce-

den los bienes onajenades. Confirma este mismo
la ley 3.“ del mismo titulo y librº, cuandº dispone que solo puedan retraerse por los hues ó pa_ rientes del vendedor los bienes heredados de su
abolengo y no los adquiridos por otro título.—

S. de 20 de ºctubre de 1864: G. de 23: C. R., t. 10,
p. 214: C. L., 1864, t. 11, p. 270.
—Nº se infringe la ley la“, tit. 23, libro 10 de
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la Novisima Recopilacion, cuando el,escribano

que autoriza un contrato de venta, da fé de conocer a los vendedores. S. de 25 de octubre de 1864:
G. de 28: C. R., t. 10, p. 238: C. L., 1864, t. 11,
p. 303.

—Los contratos de compraventa hechos por
medio de apoderado ó mandatario son válidos y
con eficacia legal para sus efectos, constando la
existeucia del mandato.—S. de 18 de noviembre

de 1861: G. de 25: C. R., t. 10, p. 362: C. L., 1864,
lºs II, p. 448.
——Las ventas hechas por mandatarios, con

COM

10 5.º, Partida 5.“', en los contratºs de Ventas de
casas se entienden com rendidas, aunque no se
pacto expresamente, todas las cosas que perte_
nezcan a las mismas 6 les sean ayuntadas, quier

sean dentro de ellas, quier fuera, esto se refiero a
lo que se-halla incrustado en sus aredes y pavi-

mentos ó fabricado debajo del sue o, como igual—
mente a los pozos, cisternas y otros objetos analogos.——S. de 9 de junio de 1865: G. de 17: C. R.,

t. 11, p. 741: C., L. 1865, t. 1. p. 939.
——La ley 61, tit. 18, Partida 3.“, exige como

requisito esencial para 'la validez de la enajena—

arreglo al mandato, son válidas y legales, y obli-

cion ó venta de las cosas ajenas, que el ersone—

gan & ostar y pasar por ellas al mandante.—

ro se halle autorizado cºn poder que se e de se—
ñaladamente para vender, otorgado ante Escri—
bano público, 6 sellado con el'sello de aquel que

S. de 13 de enero de 1865: G. de 19: C. R., t. 11,

p. 27: C. L.. 1865, t. I, p. 31.
—La ley 26, tit. 5.º, Partida 5.“, que dispone
que para la Validez de la venta condicional haya
de cumplirse la condicion, no es aplicable a las

cesiºnes hechas con la cláusula sin perjuicio de
tercero, cuando dicha cláusula no constituye una
verdadera condicion—S. de 19 de enero de 1865:
G.3%e 25: C. E., t. 11, p. 38: C. L., 1865, t. I,
p. .
——La ley 2.º', tit. 1.º, “lib. 10 de la Nºvisima
Recopilacion, no es aplicable al caso en que una
ñnca se vende contra la voluntad de su dueño

le hizo su personero. La sentencia que, a pesar

de no tener tales requisitos el oder, declara vá.lida la venta, infringe la citada ley 61, tit. 18,

Partida 3.“'——S. de 31 de octubre de 1865: G. de 7
de noviembre: 0. R., t. 12, p. 266: C. L., 1865,

t. 11, p. 314.
—Segun la ley 46, tit. 28, Partida 3.“, no basta
la entrega de la cosa vendida para adquirir su

dominio, sino que es menester ademas el pago
del precio, ó dar fiador ó peños o poner plazo u

obtener la confianza del vendedor.—S. de 30 de

en pública subasta y prévia tasacion, caso ex-

noviembre de 1865: G. de 3 de diciembre: 0. E.,

ceptuado por dicha ley.—S. de 28 de enero de
1865: G. de Lº de febrero: C. E., t. 11, p. 84:
C. L., 1865, t. I, p. 111.
—Es procedente la rescision del contrato de
venta, con arreglo a las leyes 2.“ y 8.“, God. De

t. 12. p. 398: C. L., 1865, t. 11, p. 486.
——Cuando no se estipula el otorgamiento de la

reseindenda vcnditionc, por lesion en más de la
mitad, aunque no exceda de las dos terceras partes deljusto precio de la cosa vendida.——S. de 8

de marzo de 1865: G. de 16:C. E.., t. 11, p. 262:
C. L., 1865, t. I, p. 324.
—Al venderse una cosa, el vendedor no tras—
mite al comprador más derechos sobre ella que
los que el tiene.—S. de Lº de abril de 1865: G. de

16: C. R., t. 11, p. 441: C. L., 1865, t. I, p. 547.
——Cnando se celebra un cºntrato de compraventa de diferentes bienes por un precio alzado,
y nº a razon de tanto la medida o númerº, la
falta de alguna parte de ellºs nº da derecho al
comprador a la indemnizacion de lºs que hallase

de menos, no mediando perjuicio ó lesion en mas
(le la mitad del justo precio. Si a pesar de esto el
compradºr entabla demanda de indemnizacion,
la. sentencia que absuelve de ella al demandado
no infringe la ley 28, tit. 5.º, Partida 5.“——S. de

8 de abril de 1865: G. de 23: C. R., t. 11, p. 473:
C. L, 1865, t. I, p. 589.
—Cuando una cosa se vende en ública subas—
ta, siendo una de las condiciones e reservarse el—
vendedor aprobar o desechar el remate en el términº de 24 horas, trascurrido este plazo sin haber usado de este derecho, debe entenderse que

escritura en el concepto de que la venta no sea

acabada hasta que la carta sea hecha, la senten—
cia que manda llevar a efecto una venta no infringe la ley 6.“, tit. 5.º, Partida 5.º'-—S. de 15 de
diciembre de 1865: G. de 21: C. R., t. 12, p. 515:
C. L., 1865, t. II, p. 648.
——La sentencia que manda llevar a efecto una
compra, ya convenida, con entrega de precio, no

infringe la ley 12, tit. 11 de la Partida 5.º, cuando en el contrato no se, estipuló condicion algu-

na de que dependiese su cumplimiento.—Idem.
—Las disposiciones relativas al contrato de

compraventa no son aplicables a las enajenacio—
nos ó cesiones hechas en fraude de acreedores,
puestº que esta clase de enajenaciºnes rescinden
el cºntratº de compraventa aunque sea perfectº
y acabado.—S. de 9 de enero de 1866: G. de 12:
C. R., t. 13, p. 12: C. L., 1866, t. I, p. 11.

——Si bien la ley 9.“, tit. 5.º de la]?artida 5.”'
exige precio cierto en la compraventa, no invali-

da este contrato la falta de dicho precio, cuando
el derecho del reclamante proviene de un conve—
nio privado.—S. de 19 de enero de 1866: G. de 23:

C. R., t. 13,1). 58: o. L., 1866, t. I, p. 76.
——Cuando se establece de un modo esplicito que
si dentro de un términº dado el vendedor devuel—
ve el precio de la cosa vendida, adquirira de nue—
vo el dominio de ésta, se consigna un contrato

cha condicion, quedando el contrato puro, como

de Venta y no uno de préstamo con acto comi—
sorio. En Virtud de este contrato, e cesionario
adquiere el dºminio de la finca y puede entablar

si ella no hubiere existido.—S. de 19 de abril de
1865: G. de 29: C. R., t. 11, p. 496: C. L., 1865,

la accion reivindicatoria—S. de 3 de marzo de
1866: G. de 14: C. E., t. 13, p. 268: C. L., 1886,

t. I, p.. 622.
—La cantidad que depositan los postores á.
_m1a cosa que se vende en pública subasta, en ga—
rantia del cumplimiento de su propºsicron, no
puede reputarse como señal 6 arras—Idem.

t. I, p. 335.
'
—Si bien es un principio de derecho consignado en la ley 38, tit. 5.º, Partida 5.º', que son

renunció á. el 6 que por su culpa se inutilizó di-

—Cuando una finca se vende como libre de tea carga, gravamen ó servidumbre y luego apa—

rece una, el vendedor debe responder al compradºr de la eviccion y saneamiento.—S. de 4 de
mayo de 1865: G. de 8: C. R., t. 11,1). 580: C. L.,
1865, t. I., p. 730.
——Si bien es verdad que segun la ley 28, titu-

obligatorias tºdas las condiciones estipuladas
en los contratos de compraventa, si no son
¿contrarias a las leyes 6 a las buenas costum—
bres, y lícito el pacto de que la venta quede
deshecha en caso de que el comprador no pague
el precio de lo vendido, 6 su mayor parte, el dia

señalado; tambien lo es, con arreglo al de la eñ—
cacia en. gcneral de toda obligacion vá.l1da _y le—

galmente contraída, que lo convenido y cons1gna-
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do en una escritura pública puede sermodif-icado
posteriormente, y los efectos de esta modifica—

presada le .——S. de 25 de abril de 1867: G. de 1.º

cion legalmente obligatorios, si por algun medio
de lºs establecidos en derecho, se prueba su ex1s—
tencia. La apreciacion de la prueba acerca de la
existencia de tales modificaciones toca á. la Sala
sentenciadora—S. de 5 de marzo de 1866: G. de

p.

de ;n)ayo:

. R., _t. 15, p. 2111: C. L., 1867, t. I,

9.

—La ley 45 Digesto, De evielíonibus, que declara el derecho del comprador de una finca ven—
dida con límites señalados a que lo eviccione el
vendedor de lo que pierda dentro de los mismos,

17: C. R., t. 13, p. 291: C._L., 1866, t. I, 13.366,
—La ley 1.", tit. 5.º, Partida 5.“, se limita á.

auu quedandole la medida expresada en el con-

referir lo que es venta.—S. de 11 de mayo de
1866: G. de 25: C. R., t. 13, p. 616: C. L., 1866,

ta se hace a tanto por medida.— S. de 29 de

t. I, p. 756.

p. 423: C. L., t. I, p. 524.
v
——En el contrato de compraventa, el vendedor
está, obligado a manifestar al comprador los vi—
cios ó defectos de la cosa vendida y las cargas ó

—-El axioma de derecho de ser requisitos esen—
ciales de la compraventa el consentimiento, la
cosa y el preciº, carece de aplicacion cuando no
d3jan de concurrir ninguno de dichos requisitos.
1 em.
_

—-Siendo principio legal que el padre de familia puede adquirir per si, por su mujer, por sus

hijos, y aun por sus criados, con tal que expresa
ó tácitamente acepte las consecuencias de los
contratos que éstos celebren, aun cuando una

venta se haga a favor de una mujer casada, sin
licencia de su marido, no pidiendo éste la nuli-

trato, no tiene aplicacion al caso en quela venabril de 1867: G. de 3 de mayo:- 0. R., t. 15,

gravámenes que sobre si tenga, porque no siendo

visibles ¿) notorios y encubriéndolos, le induciria
a error, faltando en este caso la buena fe y la li—
bre voluntad y verdadero consentimiento de los
contrayentes, que son los principios constitutivºs y esenciales del contrato. De conformidad
con ellos, la ley 63, tit. 5.“ de la Partida 5.“, impone como pena de su descuido ó mala fe al que
Vende casa 6 torre sobre la que pese un grava-

dad, que es a quien únicamente competela accion,

men que afecte á. la propiedad o menoscabo el

surte todos los efectos legales.—S. de'27 de junio do 1866: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 14, p. 195:
C. L. 1866, t. I, p. 1045.
—li.l cºntrato de compraventa queda perfecto
y consumado por la conformidad de las partes
en el PI'OCIO y on la cosa y en la entrega de ésta

pleno dominio, que no cumpliendo con el deber
expresado pueda ol.comprador pedir la rescision

al comprador y del precio al vendedor.—S. de 30

del contrato con el abono de daños y perjuicios.
S. de 2 de octubre de 1867: G. de 25: C. R., t. 16,
p. 212: C. L., 1867, t. 11, p. 164.
——Verificada la tradicion de la cosa por el pre—
cio dado, queda consumado el contrato de com-

dejunio de 1866: G. de 9 de agosto: 0. R., t. 14,
p. 232: U. L., 1866, t. I, p. 1107.

pra venta.—S. de 9 de octubre de 18675 G. de 7

—Cuando el precio puede ser cierto por rela—
cion con otra cosa 6 dicho de un tercero, es váli—

t. 11, p. 212.

da la venta, segun lo dispuesto en lasleyes 9.“
y 19 tit. 5." de la Partida 5.º'—Idem.
_

la falta de consentimiento por parte del comprador, no es al vendedor a quien corresponde recla-

—l)eclarada la nulidad de una venta, es consi—
guiente la restitucien de la finca y devolucion

mar dicha falta, sino al nuevo comprador o a sus
herederos.—S. de 23 de noviembre de 1867: G. de

de novi…mbre: C. R., t. 16, p. 257: C. L., 1867,
——En caso de existir en un contrato de venta

del precio.—S. de 18 de setiembre de 1866; G. de

30 de diciembre: 0. E., t. 16, p. 472: C. L., 1867,

22: U. R., t.14,p.313:0. L.,1866, t. II, 1). 63.

t. II, p. 501.

—Toda vez que sean ciertos en la venta el pre—
cio y la cosa vendida, no es necesario que ésta se
describa especifica y detalladamente—S. de 10
de noviembre de 1866: G. de_l5: C. E., t. 14,
p. 614: C. L., 1866, t. II, p. 430.
'
—Las disposiciones de la ley 6.“, Cód. De ae!íonibus ampli et vendití se contraen a las rentas

—El que adquiere une.cosa por titulo de compra lo hace con un titulo legitimo. — S. de 4 de

enero de 1868: G. de 21: C. R., t. 17, p. 5: C. L.,
1868, t. I, p. 3.
——Dirigiéndose una demanda de nulidad contra el que celebró un contrato de venta y a quien

en su caso afectarían principalmente los vicios

puras 6 sin pacto alguno de deshacerlas, y por

de nulidad alegados, no puedo obligársele bajo

consiguiente no están comprendidas en ellas las
ventas a carta de gracia y con la condicion de
pagar un sºbreprecio y aceptar otras cargas.—
S. de 15 de enero de 1867: G. de 22: C. R., t. 15,

ningun concepto a que responda ante otro Juez
que el de su domicilio.—S. de 8 de enero de 1868:
G. d;11: C. R., t. 17, p. 17: C. L., 1868, t. I,

p. 42: o. L., 1867, t. 1, p. 40.

P ——La solicitud de que se condene al comprador
a que dejo la finca a disposición del vendedor, no
puede alterar la naturaleza de la demanda, convirtiéndola en reivindicatoria—Idem.

-

—Por la ley 2.'º", tit. 5." de la Partida 5.“,
se 'establece que puedan comprar y vender solo
aquellos que pueden obligarse uno a otro, aña-

. 1 .

diendo que por lo mismo no puede verificarse este

——Cuando hay un tercer comprador y se dirige

contrato entre el padre y el hijo, mientras esté

tambion la demanda contra el, solo puede apreciarse que se verifica, sin prejuzgar derechos,
para que como coadyuvante pueda concurrir a la

en su poder, salvo en lo tocante al peculio cas—
trense—S. de 26 de enero de 1867: G. de 30:
C. R., t. 15 p. 78: C. L., 1867, t. I, p. 93.
—Segun la doctrinaconsignada en la ley G.“,
'tft. 5.º, Partida 5.3, si se establece como base
esencial del contrato de compraventa la condi—

discusion de la validez ó nulidad del primitivo

coñtratº de Venta, acerca del cual naturalmente
tiene grande interés; porque segun la decision

Cion de que tenga efecto por escritura pública,
hasta que su otorgamiento se verifica no queda

que sobre él recaiga, asi habrá… podido adquirir ó
no el dominio.—Idem.
——El contrato de compraventa, como esencial-

perfecto dicho contrato.—S. de 8 de febrero de

mente consensual, queda perfecto y obligatorio

1867: G. de 13: C. R.,t. 15, p. 114: C. L., 1867,
t. I, p. 38.
—La trasmision de un derecho por precio cier-

para los contrayentes desde' que estos convienen
enla cosa y en el precio, sin que para tal efecto

to es un contrato de venta, con arreglo a las lo—

yes I.“, 10 y 11, tit. 5.º, Partida 5.“ La sentencia
que caliñca de cesion dicho acto, infringe la ex-

sea uecesario que se reduzca a escritura pública,
a no ser que se haya estipulado entre los otorgantes como condicion necesaria para la perfeccion y validez del contrato.—S. de 28 de enero de
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de 1869: G. de 18 dejulio: C. R., t. 20, p. 16: C. L.,

1868: G. de 9 de febrero: C. E., t. 17, p. 101:

e. L., 1868, t. I, p. 118.

_

__No constituye condicion necesaria de reducirse a escritura pública, un contrato de esta clase, el que el comprador aceptase el pagar los gastos de la venta y del otorgamient0'de la escritu-

1869, t. I, p. 701.
—-Cnando la escritura de venta contiene la
clausula de constituirse el vendedor en tenedor
precario de las fincas a nombre de los comprado—

res y mientras éstos tomasen la posesion real cor—'

ra que naturalmente se supone que debia exten—

poral, esta manera breve de conferirles la pose-

dorso.—Idem.

sion completa, es el contrato de venta.—S. de 5
de julio de 1869: G.- de 29 de agosto: C. R., t. 20,
p. 226: C. L., 1869, t. I, p. 31.

——Segun dispone la ley 46, tit. 28, Partida 3.“,
el dominio o señºrío de la cosa vendida no pasa
al comprador aunque le apoderen de ella, hasta
que paga el precio, a no ser que el vendedor se
hase de el, º dicho comprador tomase plazo, dando fianza ó peños para verificar la solvencia.—

S. de 26 dejunio de 1868: G. de 15 dejulio: C. R.,
t. 18, p. 96: C. L., 1868, t. I, p. 815.
—Vendida una finca, cuya prºpiedad ha reclamado ya el Estado, con la expresa condicion de

——El contrato de compraventa, como esencial—
mente consensual, queda perfecto y es obligato—

rio desde que los contrayentes convienen en la
cosa y en el precio.—S. de 10 de julio de 1869:
G. de Lº de setiembre: C. E., t. 20, p. 252: C. L.,
1869, t. II, p. 70. _
—El comprador tiene derecho por consecuencia del contrato de venta a exigir que se le otor—

depositar el precio y estar a las resultas de dicha

gue escritura pública.—S. de 16 de noviembre de

reclamacion, tal escritura de venta no puede
constituir un verdadero titulo de dominio en fa—

1869: G. de 3 de octubre: 0. R., t. 20, p. 550:

vor del comprador para hacerlo valer como terceros poeeedores, a fin de que se“ les mantenga en

su disfrute, hasta declararse en otro juicio la nu—
lidad de dicha escritura, que en su mismo contexto lleva la declaracion de su ineficacia como consecuencia de estimarse justa aquella reclamacion.
Idem.

C. L., 1869, t. H, p. 439.
——Cou arreglo a la ley 6.“, tit. 5.º, Partida ii.“,
la compra que se hace por carta no es acabada
hasta que la carta se otorga.—Idem.
—La compraventa es un contrato consensual

que se perfecciona con el consentimiento de_las
partes, sin que haya necesidad para su val1dacion de que se extienda en escritura pública.—

-—Es circunstancia esencial del contrato de

S. de 31 de diciembre de 1869: G. de 16 de enero

compra-venta que sea sobre cosa cierta.—_ S. de

de618(;70: C. R., t. 20, p. 750: C. L., 1869, t. II,

11 de nOViembre de 1868: G. de 20: C. R., I:. 18,

p. 456: o. L., 1868, t. 11, p. 432.
—Aunque la matriz de una escritura de venta
no esté firmada y signada por el Escribano ante
quien se otorgó , estúndolo la original , como
igualmente el protocolo y habiendo surtido todos
sus efectos el contrato que comprenda sin que las
partes que en el intervinieron nada hayan dicho

contra su validez y eficacia, la sentencia que la
considera con fuerza obligatoria no infringe las

leyes 54, tft. 18, Partida B.“; 1.& y 6.“, tit. 23, libro 10 de la Novisima Recopilacion, y el art. 27
de la ley del Notariado.—S. de 5 de diciembre de
1868: Gr. de 18: C. R., t. 18, p. 585: C. L., 1868,
t. 11, p. 597.
'
——La ley 13, tit. 9.º de la Partida 7.º', que trata
de cómo pueden demandar enmienda los herederos de.la deshonra que ficieron a aquel que here-

daron seyendo muerto, no es aplicable cuando

. ' '9 .

P —Con arreglo á. la ley 28, tit. 5.º, Partida 5.“,
el vendedor ha de entregar al comprador en aguella cosa quel vend_ió, con todas las cosas que le ertcnecen o' le son ayuntarlas.——S. de 11 de abri de

1870: G. de 12 de noviembre: 0. R., t. 22, p. 99:
C. L., 1870, t. I, p. 605.
—No tratándose de la validez ó nulidad de un

contrato de compraventa no tiene aplicacion lo
dispuesto'en la ley B.“, tit, l.º, lib. 10 de la .Novisima Recopilacion—S. de 28 de abril de 1870:
G. de 30 de noviembre: 0. R., t. 22, p. 153: C. L.,
1870, t. I, p. 690.
——Debe reputarse válida y eficaz la compra de
una cosa, hecha con anterioridad a su embargo,
puesto que la enajenacion fue ejecutada por
quien poseía como legitimo dueño.—S. de 18 de

junio de 1870: G. de 21 de diciembre: 0. E., t. 22,
p. 305: C. L., 1870 t. I, p. 979.

se litiga solo sobre la legitimidad de una venta

——La diligencia de embargo de una cosa, hecha

hecha por un verdadero dueño. —— S. de 26 de febrero de 1869: G. de 11 de marzo: 0. E., t. 19,
p. 218: C. L., 1869, t. I, p. 274.
——No pueden considerarse aplicables las leyes
de Partida referentes al valor de las cartas y á.

por un acreedor, queda ineficaz con relacion a el,

qué cosa es vendida, cuando no se ha puesto en
duda la eficacia de una venta.—S. de 3 de mayo
de 1869: G. de 11 de junio: 0. E., t. 19, p. 479:

C. L., 1869, t. I, p. 628.
—-Lo preceptuado en las leyes 1.“, 2.“, 6.“¡ y
9.“, tit. 5.º de la Partida 5.“, y el principio de
que los bienes que estan en propiedad privada
son de la libre disposicion de aquellos a quienes
pertenecen, solo deben entenderse cuando las
ventas hechas del modo que dichas leyes previe—

por la compra que haga de la misma cosa emargada.——ldem.
——Sogun práctica y costumbre constantemente
observadas y deducidas de terminantes disposiciones de nuestro derecho, el cºntrato de compraventa de bienes inmuebles se entiende siem-

pre celebrado con la implícita condicion de que
del precio estipulado se satisfaga ó rebaje el importe de las cargas con que la finca se halle gra—

vada, a no ser que los contrayentes establezcan
lo contrario en pacto expreso y terminante.—

S. de 24 de junio de 1870: G. de 22 de diciembre:
0. R., t. 22, p. 323: C. L., 1870, t. I, p. 1016.
——Cuando se vende una cosa alzadamente ó a

nen no tienen vicio ninguno que las invalide.——
S. de 17 de mayo de 1869: G. de 30 dejunio: C. R.,

precio alzado, esta frase no constituye ni expre-

t. 19 p. 537: o. L., 1869, t. I, p. 677.

tome sobre si, ademas del pago del precio, el de

sa ni tácitamente el pacto de que el comprador

_ —Ócn arreglo al art. 371 del Código do comer-

las cargas con que se hallase grav'ada la finca,

019 , los resultas de los vicios internos de la cosa
vendrd_a que no pudieren apercibirse or el reconººlmlºnte que se haga al tiempo de a entrega,
1“?0&£51'án en el vendedor durante los seis meses

porque ni gramatical ni jurídicamente puede te-

5,18“19nte5 & aquella, pasados los cuales queda

medicion y valoracion periciales de la finca, y
otras semejantes.—Idem.

her de toda r05pensabilidad.—S. de 22 de mayo

ner tal significacion, ni puede explicarse por otro
objeto que el de suprimir ciertos trámites diligencias prévias, tales como el reconocimiento,
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—Segun la ley 63, tit. 5.º Partida 5.3, el com- sentenciadora no puede obtenerse conocimiento
prador de casa 6 torre gravada con servidumbre
del verdadero valor de lo vendido en el tiempo
ó tributo, a quien el vendedor ha callado o deja- en que tuvo lugar; han trascurrido los cuatro
do de manifestar esta circunstancia, tiene dore—_ años en que ha de pedirse la rescision, y ademas
che a la rescision de la venta y al abono de daexiste la renuncia y donacion que verificó el
ños y perjuicios.—Idem.
'vendedor para el caso de haber exceso.—Idem.
—Cuando solo se discute en el pleito la legalidad ó ilegalidad, la buena 6 mala fe con que se
otorga una escritura de venta, no tienen aplica—

cion las leyes y doctrinas referentes a que el señor de la cosa debe abonar a su arrendatario las

mejoras que haya hecho en la misma, a que las

—Cuando el contrato de venta de unas fincas
tuvo efecto en legal forma, dando fe el Notario
de la entrega de parte del precio, y asegurando
el vendedor que tenia .recibido el complemento
del mismo precio, no puede decirse que tal con-

y a que el dominiº de la cosa vendida se trastie-

trato fue gratuito sino, por el contrario, que
concurren en el te es los requisitos que ex1ge la
ley.—S. de 29 de abril de 1871: G. de 22 dejulio:

re al comprador desde el momento en que paga

C. R., t. 24, p. 74: o. L., 1871, t. I, p. 651.

el precio.—S. de.5 de octubre de 1870: G. de 30
de dici31pbre: C. R., t. 22, p. 534: C. L., 1870,
t. I . .

—'Registrada en el de la propiedad la escritura en que consta dicho contrato, para que prospero la accion rescisoria contra el, caso de ser la,
enajenacion hecha en fraude de acreedores legitimos ó por titulo gratuito, debe ejercitarse dentro del ano, contado desde el dia de la venta,—se-

escrituras públicas hacen plena rueba en juicio,

-—'3)_i las reglas del tit. 34 de la Partida 7.“ no

deben perjudicar al que compró voluntariamente
una finca a quien luego resultó no ser el dueño,

mucho menos deben hacerlo al que no intervino
en el contrato de la venta ni trae causa de los

vendedores.—S. de 2 de diciembre de 1870: G. de
19 de enero de 1871: C. R., (3. 23, p. 141; C. L.,
1870, t. II, p. 372.

gun determina eXpresamente el parrafo ñnal,
art. 37 de la ley Hipotecaria—Idem.
——Ejercitada la accion cuando ya estaba prescrita por haber trascurrido el ano, infringe di-

cho art. 37 la sentencia que declara nula y de

——El que adquiere una cosa de quienes no te—
nian derecho para enajenar-la, solo puede apro—

ningun valer la expresada venta.—Idem.

vecharse de la prescripcion por 30 años.—Idem.

entregar la cosa vendida y cuyo p;-:ecie confiesa

——Cuande en una escritura de venta se desig—
na el número de pies que contiene la finca ven—
dida, la sentencia que deniega parte de este te—
rrene, infringe la ley del contrato.—S. de 3.) de

diciembre de 1870: G. de 30 de enero de 1871:
C. R., t. 23, p. 248: C. L., 1870, t. II, p. 534.
——Por regla general, el peligro y el comodo de

haber recibido, no infringe la ley 46, tit. 28 de
la Partida 3.”', ni tampoco la 2.“, tit. 3.º dela
misma Partida; porque pidiéndose le comprado
6 su precio, no se pedía una cosa sabiéndose que
el vendedor no la tenia, que es el caso de la ley.
S. de 9.de junio de 1871: G. de 1.“ de agosto:
0. R., t. 24, p. 214: C. L. 1871, t. I, p. 841.

la cosa corresponde al comprador.—S. de 31 de
diciembre de 1870: G. de 1.” de febrero de 1871:

de comercio y afirma haber satisfecho al contado

C. R., t. 23, p. 267: C. L., 1870, t. I, p. 550.
——La ley 21, tft. 5.º, Partida 5.“, no tiene aplicacion cuando no se trata de ventas hechas con

engaño er parte del vendedor; ni la tienen tam—
poco lasdeyes 28 y 38, tft. 11 de la misma Parti-

da, segun la primera de las cuales no valen las
ventas hechas por miedo, por fuerza 6 con enga—
ño, y determina la segunda cuando valen 6 no
las penas puestas en las promisiones, si de niu—
gune de estos objetos se trata en el pleite.—S. de

11 de marzo de 1871: G. de 2 de junio: 0. E.,
t. 23, p. 574: C. L., 1871 t. I, p. 404.

——La sentencia que condena a un vendedor a

——Al que confiesa haber comprado unos efectos
su precio, le incumbe la prueba de este extremo

para que no le perjudique la confesion de la den—
da.——S. de 7 de marzo de 1872: G. de 13: C. R.,
t. 25, p. 282: C. L. 1872, t. I, p. 359.
——No es procedente estimar en este caso la
pres'cripcion conforme a la ley 7.º', tit. 37, li—
bro 2.º de la Novisima Recopilacion de Navarra,

por haber pasado más de tres años desde la en—
trega de la última partida a la fecha de la demanda, porque aunque es verdad que segun el af—
ticulo 581 del Código de comercio, las acciones

venta, apreciando la prueba que sobre ello se su—

que no tengan en é1plaze determinado para ejercitarse se regirán por el derecho cemun, la prescripcien que en dicha ley se establece se refiere
a créditos de artesanos por sus obras, 6 salarios

ministro, en uso de sus facultades, a en a apre—

de sirvientes, medicinas de botica, mercaderias

ciacien ha de estarse cuande contra e la no se
cita la infraccion de ley ni dectrina admitida

y comestibles de tienda, quese toman para el consumo de las familias, y de ningun mede alas

por la jurisprudencia de los Tribunales.—S. de

compras de efectos de comercio al por mayor en

12 de abril de 1871: G. de 28 de junio: 0. E.,

cuenta corriente, y por consiguiente no es aplicable.—Idem.
_
—Cuande una persona vende a otra bienes de—

—A la Sala sentencia ora teca resolver acerca

de la inexistencia y falsedad de un contrato de

t. 23, p. 678: C. L., 1871, +,. I, p. 545.
——Apreciando no existe tal contrato de venta,
la sentencia, al a solver al demandado en el ex—
treme de la demanda referente a la nulidad de

terminados heredados de su padre yademá.s todos

la escritura y entrega de los_ bienes que_cem—
prende, no infringe el principio de que sin ve-

ran pertenecerle de la misma procedencia, ma—
nifestando que obraba con pleno conocimiento de

luntad no hay contrato, ni las leyes relativas a

causa
renunciando el remedio de lesion, así
como el comprador renunció el de eviccion y sa—
neamiento, se comprende que ambas partes han
aceptado de cemun acuerdo las eventualidades

no valgan los celebrados sin delo y con buena
6, aunque haya engañe

ue no exceda de _la mi—

tad del justo precio, y él. a fuerza del juicio.——
dem.

—No se infringe la ley 16, tit. 11, Partida 4.“,
segun la cual es obligado á. deshacer el engaño
el que lo hiciere si montase más ó. menos de otro
tanto del precio derecho que valia la cosa, por

la sentencia que declara no haber lugar a la rescision de una venta cuando a juicio de la Sala

los derechos que poseia, le pertenecían ó pudie-

que pudieran favorecorles y perjudicarles, concurriendo perfecta re'ciprocidad de derechos ehligaciones.——S. de 26 de abril de 1872: G. o 3 de
mayo: C. E., t. 25, p. 484: C. L. 1872, t. I, p. 629.

—Segun esa cláusula del contrato, es indudable que el comprador adquirió los derechos que

al vendedor podian corresponderle, derivados de
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la herencia de su padre, por habérselos vendido
fué o no comprendido en la escritura de venta,
in absoluto, sin reservas ni restricciones de nines completamenteinnecesario pedir rév1amente
guna especie.—Idem.
la nulidad de ésta, porque bien pue 6 ser valida,
—Teniendo por obj eto la demanda excluir del y declararse sin embargo en el litigio que tal tecontrato,en cuostion derechos legítimamente ad- rreno no fué objeto del contrato.—S. de 28 de se—
quiridos por el demandado, por más que su reatiembre de 1872: G. de 9 de octubre: 0. R., t. 20,
lizacion dependa del éxito incierto que pueda p.1165: C. L., 1872, t. II, I). 140.
tener un pleito que sostiene al efecto, la Sala
—Cuando no resulta que el vendedor haya dado
sentenciadora, al absolver de la demanda, aplica bienes cuyo dominio no le correspondiese, no se
acertadamente la ley del contrato, y no in.tringe
infringe el axioma juridico sancionado por la rela i.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopila- gla 12, tit. 34, Partida 7."', segun el cual nadie
puede dar a otro en una cosa mas no lo que le
cion; 1.“L y 20, tit. 5.º, Partida 5.“; 2.“, tit. 33,
Partida 7.“, y regla 17 de derecho, tit. 34, Parti- pertenece en ella.—S. de 15 de octu ro de 1872:
da 7.“——Idem.
'
G. de 22: C. R.,-t. 26, p. 225: C. L., 1872, t. II,
—Aun dado caso que por falta de solemnidades p. 217.
'
legales hubiese procedido la nulidad de una ven——No se infringe la regla de derecho, 12, tit. 34
ta, quedaria valida y subsistente, si se hicieron dela Partida 7.“, que dispone que nadie puede
las necesarias renuncias con juramento que no
dar á. otro más derecho qne el que tiene, cuando
ha sido relajado por la autoridad competente, se— el vendedor vende lo que realmente le pertenegun lo dispuesto en las Decretales y en el título cia.—S. de 29 de noviembre de 1872: G. de 13 de
30, libro 1." de las Constituciones de Cataluña, y enero de 1873: C. R., t. 27, p. 64: C. L., 1872,
de conformidad con estas disposiciones en son- t. 11, p. 415.
tencias del Supremo Tribunal.—S. de 30 do abril
—No habiéndose pedido por la demanda la nnde 1872: G. de5de mayo: C.R., t. 25 p. 499: C.L.,
lidad de unas ventas, sino únicamente—la libera-

1872, t. I, p. 643.
——Cuando nada se ha pretendido ni discutido
en el pleito, ni se ha declarado por su sentencia,

en contra de la definicion de qué cosa es vendida,
a lo que se réqtuce la ley 1.“, tit. 5.º, Partida 5.“;
ni contra el cómo la vendida puede ser fecha ma—
gi¿er _el comprador y el vendedor non sean en la tierra, quando la jicicren, que se establece en la
ley 8.'"; ni contra que los Jueces que han poder de
fazer entrega por razon de su oficio pueden vender lo
ajeno en la forma en que se determina en_ la

ley 52; ni tampoco contra las obligaciones reciprocas que entre el vendedor y el comprador se
dotallan en la ley 28, todas del expresado título
y Particle, sino sobre si el remate de una finca
en subasta pública judicial dirigida al cumplimiento de una sentencia adolece legalmente de
vicio de nulidad; es evidente quela sentencia que

resuelve solamente este punto, sea en sentido
negativo 6 en el añrmatívo, no puede infringir
las mencionadas leyos ni la doctrina legal del
Tribunal Supremo en consonancia con las mismas, porque ninguna es aplicable a la cuestion
debatida y resuelta en el litigio.—S. de 24 dejunio de 1872: G. de 8 de julio: 0. R., t. 26, p. 27:

C. L., 1872, t. I, p. 904.
——Las leyes 8." y 48 del tit. 5.º, y-25, tit. 13 de
la Partida 5.“ referentes las dos primeras a la
compraventa hecha por mensajero 6 cartas, y
esta última a la realizada con dinero de un huér—'
fano, exigen la existencia de un contrato real y

legitimo de compra-venta en que concurran las
esenciales condiciones de comprador y vendedor,
cosa vendida, precio cierto y en dinero, y consentimiento sobre estos objetos de ambos contra-

yentes; no siendo aplicables, por consiguiente
cuando no concurren estos requisitos.—S. de 10

dejulio de 1872: G. de 24: C. R., t. 26, p. 95: C. L.,
1872, t. II, p. 56.
—Si bien al comprador y sus herederos incumbe roclamar la falta de consentimiento en una
compraventa que se pretende hacer valer contra
él, no es posible negar al supuesto vendedor el

derecho de alegar la falta de verdadero comprador, de precio cierto y de su propio consentimiento, y ménos aún la existencia absoluta del
contrato, si en efecto concurrieron todas estas

cion de las fincas que fueron objeto de ellas_ó su

valor, no puede sostenerse que la sentencia que
asilo estima haya destruido el contenido de las
escrituras en que las mismas ventas se consigna.—
ron, puesto queno se las niega; antes bien, se las

conserva todo su valor y fuerza legal respecto si
todos los'derechos del comprador, por lo que no

tienen aplicacion alguna las leyes 114 y 117, titulo 18, Partida 3.“—S. de 25 de enero de 1873:
G. de 28 de febrero: C. R.,ºt. 27, p. 264: C. L.,

1873, t. I, p. 121.
——Cuando la prueba se encamina a acreditar

que el vendedor no se aprovechó del precio que
se dió por recibido en las escrituras, y si un tercero, como dicha prueba no se refiere a dejarles
sin efecto, antes por el contrario, reconociendo
su importancia legal, se limita a dar la explica—
cion y verdadero valor de un hecho consignado
en las mismas, de que nace un derecho contra un
tercero, que no es el comprador, esto no se opone
al texto de las dos citadas loyes; antes bien, es
conforme a las palabras de la 114 uper0 si la parte
contra quien son aducidas en juicio quisiere pro-

bar que son falsos los hechos ¿) mostrase alguna
otra razon por que no debieran valer, debe ser
oído.."

Idem.

——Las leyes 60, tit. 18, Partida 3.“, y 18, título 16, Partida 6.“, se refieren únicamente alas

ventas de bienes de menores y casos y condiciones con que por sus guardadores deben hacorse,
por lo que ninguna aplicacion tienen a las en que
de conformidad de herederos y legatarios se veriñca una venta en juicio de testamentaria, en su—
basta pública e interviniendo y procediendo á.
este acto todas las formalidades que le hacen vá.—

lido, con tal que tengan lugar ante Juez competente.—S. de 7 de febrero de 1873: G. de 4 de
marzo: C. R., t. 27, p. 327: C. L., 1873,t. I, p. 190.
——Si los bienes vendidos constituían parte del
conjunto de los de la testamentaria, como que no

pertenecian a ninguno de los herederos y legata—
rios en particular, interin que no hubiese llegado

el caso de la division y adjudicacion, es claro que
solo en este caso podrian los menores que estuviesen interesados hacer sus reclamaciones, si
or virtud de ventas anteriores hubiesen sufrido
esion en su porcion hereditaria, y aun en este
caso no procedería la nulidad de la venta, sino

circunstancias.—Idem.
—_Ne versande el pleito sobre si el vendedor

únicamente la indemnizacion del dañ'o causado

tema 6 no derecho para vender el terreno ocupa—

en aquella.—Idem.

do por la servidumbre pública, sino sobre si éste

.

—Cuando por falta de postores a todas las fin—
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—Segun lo dispuesto en la ley 46, tit. 28 de la
Partida 3.“, para que pase al comprador el seño—
río de la cosa, no es bastante que por el vendedor se le apodere de ella, si por aquel no se hu-

cas no se sacan a subasta y consentida la retasa
de e las por dicha razon, no se presenta reclamacion alguna por los interesados en el concepto
de que no se vendan sino reunidas, es evidente
que no se falta a la conformidad y asentimiento
con que por parte de dichos interesados se habian

biese pagado el precio de ésta 6 dado fiador ó
peños, o tomado plazo cierto para pagar, cuyos

sacado a subasta todas y cada una de las fincas,

términos expresa la ley en sus palabras usi el

por aprobarse la venta de las a que se hizo pos-

tura—Idem.
——Si la Sala sentenciadora, apreciando la repetida confesion del demandado, de que recibió un

comprador non hoviese pagado el prescio, ó dado
fiador, ó peños, () tomado plazo cierto para pagar
por tal apoderamiento como este non pasare el
señorio de la cosa a él fasta no el prescio paga-

género y no ha pagado su precio, y que segun los

re. u—S. de 23 de mayo de 18%3: G. de 29 dejulio:

libros del demandante, llevados en la forma que
previene el Código de comercio, se ha justificado
la certeza de la venta de dicho género y el precio
del mismo, así como que el demandado no ha

C. R., t. 28, p. 66: o. L., 1873, t. 1, p. 769.

probado que el contrato fuese de comision, ni que

el precio lo pudiese pagar a voluntad, por lo que
le condena al pago de. dicho precio, contra esta
apreciacien es inoportuno invocar la ley l.“,
tit. 5.º, Partida 5.“, y el principio de derecho de

que si el actor no prueba debe absolverse al demandado, y la doctrina de que no basta para que

una persona se diga obligada, que se denuncie
la existencia de determinada convencion, sino

que se hace necesario que aparezca clara y legalmente contraida, porque la Sala ha estimado que
el actor ha probado su accion.—S. de 3 de marzo

de 1873: G. de 18: C. R., t. 27, p. 400: C. L., 1873,
t. I, p. 241.
—
——Cuando se aprecian unas escrituras de venta
y de compromiso de venta en su verdadero sentido, no se infringe la doctrina legal sancionada

por el Tribunal Supremo, de que ha lugar al recurso de casaci0n cuando la Sala sentenciadora,
al apreciar los documentos justificativos traídos

a los autos, incurre en una notoria equivocacion
material.—S. de 8 de mayo de 1873: G. de 10 de
junio: C. R._, t. 27, p. 682: C. L., 1873, t. I,
p. 656.
——El contrato de compraventa, aun cuando ha—
a de reducirse a escritura pública por acuerdo
de las partes, queda perfeccionado desde el memente en que el comprador y el vendedor convienen en la cosa y en el precio; y por consiguiente,

—De conformidad con este precepto, el art. 990

de la ley de Enjuiciamiento civil (a) establece que
para que el Juez pueda poner en posesion al conrprador de la cosa raiz, cuyo remate haya sido '
aprobado, es indispensable que por el deudor, y
en el caso de negarse éste, por el mismo Juez, no

solo se haya otorgado la escritura de venta, sino
tambien consignádoso préviamente el precio de
la cosa vendida—Idem.
—Para que pase al comprador el señorío de la
cosa, y aun la mera posesion, no es suficiente que
por providencia judicial so apruebe el remate en
el ejecutante por falta de postor, ni mandado entregar los titulos de la misma cosa vendida, sino
que despues de examinados éstos por el comprador dentro del plazo señalado por el Juez, según

dispono el art. 989 de dicha ley de Enjuiciamiento, se hubiese vendido con los indicados requisitos.—Idem.

—No resultando esto probado, no puede supo—
nerse haber sido declarada al comprador la pertenencia dela cosa vendida, ni entenderse ha-

berle sido adjudicada, ni puesto en pososion de
la misma, ein que para suplir tan esenciales faltas sea suficiente haberse dictado la providencia
de entrega de los titulos y registro de éstos, puesto que el único y verdadero titulo traslativo de

dominio para el comprador en este caso seria la—
escritura otorgada a su favor, en que se hiciera
constar la cantidad de la ejecucion y el precio de
la cosa rematada—Idem.
—La disposicion de la' ley G.“, tit. 5.º, Partida

lo dispuesto en la ley 6.“,_tit. 5.º de la Partida

5.3, y la jurisprudencia a su tenor consignada

5.“, solo puede tener lugar cuando se pacte que
la venta'ne sea acabada hasta que la carta sea

por el Tribunal Supremo, de que no se' tenga co—
mo perfeccionado e irrevocable el contrato de
compraventa hasta que se reduzca a escritura

hecha, segun lo tiene establocide el Tribunal Supremo en diferentes sentencias.—S. de 20 de ma—
yo de 1873: G. de 29 de julio: 0. E., t. 28, p. 51:
C. L., 1873, t. I, p. 744.
—Si los contratantes convinieron en elevar a

pública, si los otorgantos lo han pactado asi ex—
presamente, deben entenderse limitadas al caso
en que éstos establezcan el otorgamiento de la

escritura pública el contrato de venta de las fin—

la validez del contrato y suspensiva de su con—
sentimiento; pues que en otro caso, siendo esen-

cas que el uno debia entregar al otro por el pre—
cio estipulado; pero no ostipularon quo hasta que
se cumpliera con aquella formalidad no se tuviera por perfeccionada la venta, es inoportuna la

escritura como condicion prévia y necesaria para

cialmente consensual dicho contrato, se perfec—

ciona, como la indicada ley reviene por la avenencia del comprador y ven edor en a cosa y en
cita de la ley G.“, tit. 5.“ de la Partida 5.“, como
el precio, si bien un interés social ha determina—
infringida por la sentencia que declara-perfec- . do el precepto de que cuando se refiere a bienes
cionado y obligatorio dicho contrato de venta,
inmuebles o derechos reales impuestos sobre los
mismos, se consigne en escritura pública de que
por no tener a licacion al pleito—Idem.
—Si al manifestar la sentencia que la escritu—
ra pública redactada, aunque sin firmar, se otorgó por los contratantes, ni quiso ue el docu-

mento estuviese revestido de todas as solemnidades necosarias para hacer fé en juicio, puesto
que añadió que si no se ñrmó fué por haberlo

aplazado las partes para cuando se cancelas_e una
h1poteca que parece afectaba a. las fincas ni fundó su fallo en este documento, y .fí más ren en

se tome razon en el Registro público correspon-

diente.—S. de 24 de octubre de 1873: G. de 10 de
nog%)%mbrez C. E., t. 28, p. 504: C. L., 1873, t. II,
P -——No es aplicable la ley 63, tit. 5.º, Partida 5.“,
que autoriza la rescision de la venta de casa 6
torre que deba servidumbre a otra a que fuese
tributaria, ocultando el vendedor al comprador
esta circunstancia, cuando segun aprecia a Sala

el consentimiento de los interesados, no pueden

sentenciad ora, aparece j ustiñ cado de una manera

decirse infringidas las lo es 54,' tit. 18 dela Par—
tida B.“, y la l.“, tit. 23, ib. 10 de la Novisima

terminante que el comprador tenia conocimiento

Recopilacion—Idem.

Tono I.

(a) Artículo 1515 de la moderna.
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al verificarse la compra del censo que pesaba SOno infringiendo la sentencia que asi 10_dispone
bre la cosa.—Idem.
'
la ley 40, tit. 28, Partida B.“, que obliga fl. resti-

——Igil ley 6.º', tit. 5..º de la Partido. 5.“, y la.

tuir todos los frutos al que compró de mala fe.—

dººtl'lna legal consignada por el Tribunal Su-

S. de 29 de enero de 187—l: G. de 21 de febrero:

P1'ºlnº derivada de dicha ley, se refieren al caso

0. R., t. 29, p. 206: C. L., 1874, t. I, p. 175.
—Supuesta la apreciacien de la Sala de no ha,—'

en _<1ue al celebrarse un contrato de compraventa
ºjºb1Pu1011las partes que no se entienda perfec—

ber concurrido el engaño, es evidente que la son-

c1_onado hasta el otorgamiento de la correspond101_1to escritura, segun lo que ha declarado repetidas veces dicho Tribunal.—S. de 27 de octu—

tencia no infringe las leyes 1.“ y 2.'*', tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, ni las lo-

re de 1873: G. de 3 de noviembre: C. R., t. 28,

56 y 57, tit. 5.º Partida _5.“——Idem.
'
—Declarada la nulidad de una venta sin relacion al precio en que hubiese consistido, es unpertinente citar como infringidas por la sentencia las leyes 2." y G.“ del tit. 19, Partida G.:“, que

p. 534: C. L., 1873, t. II, p. 355.
—El contrato de compra y venta es consensual

por su naturaleza, pues para su celebracion es
necesario el consentimiento do los interesados,

es 1.3L

53, en si mismas, ni con relacion a las

consunr£undose con la entrega de la cosa y del

se refieren a la restit'ncion in z"ntcgrum, s1_ este

preciº estipulado, desde cuye momento se trashere al comprador el pleno dominio y perfecto

particular no ha sido objeto del pleito, ni por
consiguiente puede serlo del recurso.—Idem. _
——La ley l.“,n'tlt. 5.º de la Partida 5.“, se limita a definir qué cosa es vendida, ó sea el contrato

derecho a disponer de aquella en el modo yhrma
que estime conveniente.—S. de 25 de noviembre

de 1873: G. de 29: C. R., t. 28, p. 577:0. L., 1873,
t. II, p. 403. '
-—-Bajo tal supuesto, la retencion ó detentacion
do la cosa vendida por parte del que la enajenó

de compraventa, y la manera en que se hace en—

despues de consumado el contrato de venta, nun-

nada determina en contra de esa definicion, es

tre el comprador y el vendedor; y por consiguiente, si la sentencia, al absolver de una demanda
en los dos extremos disyuntivos que compren _-le,

ca puede caliñcarse de legítima, sino a lo sumo

claro que no infringe dicha ley.—S. de 31 de

como un contrato tácito de arrendamiento, pré-

marzo de 1874:: G. de 28 de mayo: 0. R., 15. 29,

via siempre aquiescencia de las partes.—Idem.
'—La ley 58, tit. 5.º, Partida 5.“, al declarar
que puede deshacerse la venta cuando el com—
prador no cumple el pacto ó convenio establecido

p. 533: C. L., 1874, t. I, p. 611.
—Si bien la ley 46, tit. 28 de la Partida 3.“
dispone que ann cuando el que hubiese vendido
su cosa a otro se apoderara de ella, si el comprador no hubiese pagado el precio 6 dado fiador, ó

sobre ella, supone que de este pacto depende la
subsistencia del contrato.—S. de 8 de enero de

18'í4: G. de 2710. E., t. 29, p. 8i: C. L., 1874:,
t.
. 29.
—,Spi la accion ejercitada por el demandante
para la rescision de una venta es personal, sin
que haya adquirido ningun derecho real sobre la
cosa vendida, por lo que se denegó la inscripcion

en el Registro de la propiedad del título que le
.trasmitió el derecho a percibir los plazos no satisfechos; desestimando la demanda, no se in—
fringen los articulos 37 38 de la ley Hipoteca—
ria: porque al disponer o art. 33 en su causa 3.“
que no se rescindirá.n los contratos en perjuicio
de tercero por no haberse pagado todo o parte

del precio de la cosa vendida, si no consta en la
inscripcion haberse aplazado el pago, no estable-

ce un principio absoluto de que siempre que se
inscriba el aplazamiento del pago procede la rescision, sino que dejando intacto el derecho sobre
esta materia, determina que nunca puede tener

tomado plazo para pagar, ni pasaria a el portal
apoderamionto el señorío de la cosa hasta que se
pagase el precio, tambien determina que pasaria
mediando alguna de aquellas circunstancias,
aun ue el precio no se hubiese pagado, quedan-

do e co1np'rador obligado solamente a pagarle.—
Idem.
.
-—-El contrato de compraventa se perfecciona
por el consentimiento de los contrayentes en la
cosa y en el precio, consumá,ndose por la mutua

entrega de una y otro, y pasando el dominio de
aquella al comprador, aunque no satisfaga el pre—
cio, si hubiese tomado plazopara pagar o' dado_fiador ópcños 6 si el vendedor se fiera en él, segun lo
dispone la ley 46, tit. 28 de la Partida “¿.“—S. de
Lº de abril de 1874: G. de 28 de mayo: 0. R.,
t. 29, p. Mi: 0. L., 1874, t. I, p. 621.
——Para quela falta de pago del precio de la
cosa, en el tiempo y forma convenidas, constituya una causa de rescision del contrato, es preci—

lugar la rescision contra tercero por no haberse so que asi se pacto expresamente; y no existienpagado el precio de la venta, si no consta en el do semejante pacto, lo único a que el vendedorRegistro la circunstancia rescisoria—Idem.
tiene derecho es él. exigir del comprador el refe—Para que haya lugar á. la rescision de la rido precio con los intereses legales desde el dia.
venta en los casos en que la autorizan las leyes - en que se hubiera constituido en mora, único
56 y 62, tft. 5.“ de la Partida 5.“, es necesario,
efecto que a éste se atribuye en las compras y
segun lo que las mismas establecen, que se prue- ventas mercantiles.—Idem.
be la existencia de la lesion en más ó menos de
—Previniéndose en la ley 28, tit. 5.º, Partida
la mitad deljusto precio de la cosa, o haber me—
B.“, que el comprador debe pagar al vendedor el
diado dolo ó engaño en el contrato.—S. de 22 de
precio prometido, y el vendedor entregar a su
enero de 1874: Gr. de 10 de febrero: 0. R., t. 29,

p. 169: C. L., 1874, t. I, p. 133.
——Ha de estarse a la apreciacien de la Sala

sentenciadora sobre si en la. venta de que se trata han concurrido ó no las expresadas circunstancias, cuando esa apreciacien no ha sido impálgnada como contraria a ley 6 doctrina legal.—

Voz la cosa vendida, claro y evidente es que no
pactá.ndose expresamente que la cosa vendida se

entregue desde luego al comprador y que éste
pagase en época o día distinto el precio de la
misma, so entiende por regla general que la en-

51ble Considerar al comprador como poseedor de

trega que respectivamente han de hacerse comprador y vendedor de la cosa y su precio son
actos simultáneos—S. de 27 de abril de 1874:
G. de 11 de julio: 0. R., t. 30, p. 5: C. L., 1874,
t. I, p. 792.
——Desde la misma fecha en que el comprador

mala Íe_nl_ obligarle a devolver más frutos que
los percibidos por la tercera parte que se anula;

perciba los frutos de la cosa vendida, debe porcibir el vendedor los intereses que se estipulon

om.
——Declarada válida una venta en las dºs torceras partes de las fincas enajenadas, no es po—
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por la ¡jm—te de precio no entregada en el acto,

pedir ni coartar, por consiguiente, la aplicacion

sin que al ordenarlo asi se 1nfrinja la ley de 14
de marzo de 1856.-—Idem.
»
——Son circunstancias esenciales y bastantes“

relacion.—Idem.

de las disposiciones legales que determinan esta

para la perfeccion dol contrato de compraventa

—No es admisible la excepcion alegada por el
comprador sobre que la titulacion debiera estar a

la conformidad do comprador y vendedor en la
cosa vendida y en su precio.—S. do 30 de junio
de 1874:: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 30, p. 327:

satisfaccion de un Notario determinado, cuando
los vendedores niegan la existencia de tal condicion, sobre lo que se dan pruebas que aprecia la

C. L., 187—]:, t. I, p. 1222.

Sala sentenciadora en uso de sus facultades, es—

—Caducado un contrato de compraventa para

el comprador por babor perdido el vendedor la
propiedad de los bienes vondidoe en razon a re—

timando que de dicha condicion, que supone im—
puesta el comprador, resultaría el contrato pen—
diente de su capricho, cuando la condicion natu-

antes de convonir en la enajenacion, caduca tam—

ral de toda venta de bienes inmuebles es la de
que los titulos sean corrientes y no ofrozan difi—

bien en el vendedor el derecho de exigir el pre—

cultad, sin que contra estas apreciaciones de la

clamaciones que sobre ellos se lo tenian hechas

cia.——S. de 28 de setiembre de 1874: G. de 10 de
octpg37re: C. R., t. 30,_ p. 486: C. L., 1874, t. II,
p.
.
——Si en el mismo contrato se ostipnló expresamente que en el supuesto de que se hiciere al

Sala se alegue la infraccion de ley alguna 6 doc»
trina legal: por lo cual, no dándose lugar a dicha

excepcion, no se infringe el principio de pacta
sunt se1ºvcmda.-—Idem.

comprador alguna reclamacion por razon de los
bienes, deberia acto continuo dar conocimiento

——La doctrina de que pueden ser objeto del contrato de compraventa todas las cosas que están
en el comercio, menos las prohibidas por la ley;

al vendedor y éste asumir la defensa; si segun
apreciacion do la Sala sentenciadora, coutra1a

que uqueda perfeccionado el contrato inmodiatamente que los contratantos hau convenido en la

que no se ha alegado infraccion do ley o doctrina
legal, el vendedor tenía conocimiento de las re—

cosa y en el precio;» el principio de que ulo que
no prohíben las leyes no puede impedirso;n y la
ley 50, tit. 5.º dela Partida B.“, que trata de cuan—

clamaciones hechas al c.mprador', el que ese co—
nocimiento no se le diese por el comprador, que

de uno vende ados la misma cosa, no pueden te-

sabia le tenía, no puede conceptuarse como m—

ner aplicacion si no se ha litigado sobre ninguna

fraccion de la cláusula del contrato, en la que se
pactó que se le habia de dar por el para que el
vendedor asnmiese la defensa, cuyo fin se podia

de las cuestiones á. que se refieren dicha ley y

llenar del mismo modo, cualquiera que fuese el

doctrinas—S. de 11 de febrero de 1875: G. de 1.”
de mayo: 0. R., t. 31, p. 315: C. L., 1875, t. I,
p. 214:.

conducto por el que llegasen a su noticia las re—
clamaciones.—Idem.
Al establecer las leyes 64 y 65, tit. 5.º, Par—

——Segun las leyes 56, tit. 5.º, Partida 5.“, yla
2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,

tida 5.“ la obligacion del vendedor (le dovolver al

cuando ésta se efectúa por más ó ménos de la mi—

comprador el precio total o parte del mismo, se—
gun los casos a quo se refiero, no se extienden ¿»

tad del justo precio, con tal que la accion ullaya
lugar del dia en que fueron fechos los contratos

tijar las reglas que se han de observar para la
tasa ó avalúo del importe de la falta, tacha 6 me—
noscabo _do la cosa vendida, lo cual como cuestion

mismo s'e dispone en la primera que usi_el com-

de hecho está, sujeto y reservado a la apreciacien
que el Tribunal sentenciador haga en vista de

son rescindibles los contratos de compraventa

fasta en cuatro años y no despues,» y que asi—
prador ó vendedor jurare cuando ficiere la compra ó la vendida, que maguer la cosa valiese más
ó ménos que nunca pudiere demandar que fuere

las pruebas; apreciacion que hay que respetar si desatada la vendida.s»—S. de 12 de febrero de
contra ella no se alega infraccion alguna de ley, ' 1875: G. de Lº de mayo: C. E., t. 31, p. 323:
ó de doctrina legal.—S. de 26 de noviembre de
C. L., 1875, t. I, p. 247.
1874: G. de 24: de diciembre: 0. R., t. 30, p. 146:
——La renuncia de toda accion rescisoria por le-

o. L., 1874, t. II, p. 513.

sion, hecha en términos generales, y sin el jura-

—En cuestiones de hecho, se resuelven las re—
lativas a si el vendedor sabia o ignoraba la falta

mente que exige la expresada ley 56 es legal—
mente ineficaz y no puede obstar al derecho de

de tierra de que su finca adolecia, como tambien

reclamar que la misma concede siempre que se
lesiona á. una parte contratante en más de otro

si fizo ó no costas ó misiones por razon de aquello
que le demandaran de más.—Idem.
-

tanto del justo valor de la cosa.—Idem.

—La opcion concedida por una sentencia al

—El contrato de compraventa queda per fec—

vendedor de satisfacer al comprador la diferen—
cia ¿) exceso entre el precio estipulado y recibido

cionado desde el momento en que los contrayen—

del mismo, y el verdadero valor de lo vendido ó

tes convienen en la cosa en el precio, a menos
que añadan alguna condicion ó pacto de cuyo

la ley 2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima 'Reco—

cumplimiento pende. la perfeccion y eíicacia de
aquel.—S. do 13 de marzo de 1875: G. de 26 de
mayo: C. R., t. 31, p. 507: C. L., 1875, t. I,

pilacion, y al conocido principio de dorecho de

p. 455_

que en las obligaciones alternativas la eleccion

—Aun cuando los contrayentes convinieran en
que la compraventa de la cosa había de consignarse en escritura pública, esta condicion no es
esencial del contrato, sino un medio de prueba
de su celebracion, y sin que por ello se pactara
ni entendiera que no quedaba perfecto hasta que
se redactara y firmara el enunciado documento.
Idom.

de recobrar esto devolviendo a aquel el recio, es
enteramente conforme a la disposicion iteral de

corresponde al deudor si no se pacta lo contra—

rio.—S. de 5 de enero de 1875: G. de 2 de marzo:
C. R., t. 31, p. 140: C. L., t. I, p. 25.
—La frase consignada en la parte expositiva,

% no en la convencional y verdaderamente juriica de una escritura de venta, de que el vende—
dor vende al comprador una hacienda ¿al y en el

estado en que se enconlraba, se limita a describir
hno solo de los elementos necesarios para la com—

——La ley 17 del Cód. De fíde instrumentorum,
las Instituciones titulo Em7¡tionc et acuáticas: y

praventa, cual es la cosa vendida, sin señalar ni

la ley 6.º', tit. 5.º de la Partida 5.“, se contraen y

establecer relacion alguna con el otro elemento,
Igualmente necesario, cual es el precio, y sin im-

tipulan que el contrato no se ha de considerar ni

refieren al caso en que comprador y vendedor es-
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tenerse por perfeccionado sino mediante el otor- Tribunal Supremo, segun la cual queda perfec_
cionado el contrato de compraventa luego que se
gamiento de escritura.—Idem.
——Si la cuestion litigiosa no ha versado sobre
convienen las partes en la cosa y en el precio, no
si un contrato de compraventa se perfeccionó

se infringen por la sentencia, cuando cualquiera.

antes 6 despues del otorgamiento de la corres—

que sea la naturale¿a del contrato celebrado en-

pondiente escritura pública, ni la Sala senten—

tre las partes, dicha sentencia no desconoce su.
valor legal.—S. de 24 de setiembre de 1875: G. de

ciadora ha resuelto cosa alguna respecto a este
particular; es evidente que no siendo aplicable la
ley (S.“, tit. 5.” de la Partida B.“, no ha podido ser
infringida.——S. do 1.“ de abril de 1875: G. de 7 de
Junio: 0. R., 13. 31, p. 595: U. L., 1875, t. I, p. 590.
——Si bien la ley 22 del mismo titulo y Partida
dispone que el daño o' el pro' que sin culpa del ven-

2 de octubre: 0. R., t. 32, p. 446: C. L., 1875,
t. III, p. 144.——Solo es aplicable la disposicion de la ley 28,
tit. 5.º, Partida 5.“, que impone al comprador la
obligacion de pagar el precio de la cosa compra,-

da, cuando construida la cosa contratada, se hu-

dedoreobrevenga a la cosa despues de perfeccio-

biere verificado su entrega.—Idem.

nado el contrato, pertenece al comprador, no lo

—La ley 27, tit. 5.º, Partida 5.“, que imputa el
menoscabo que pueda sufrir la cosa vendida al

es ménos que esa ley se refiere al empeoramien—

to 6 mejora que de un modo material la efecten
y nazcan de cualquiora de las causas que expre—
se y explica por medio de ejemplos, 6 que proceda

-

vendedor 6 comprador que por su culpa hubiere

dejado de entregarla ó recibirla, y la doctrina en
el mismo sentido del Tribunal Supremo, no son

de las vicisitudes a que naturalmente están su—

aplicables al pleito, ni pueden ser infringidas

jetas en cuanto a la disminucion 6 aumento del
precio todas las cosas que puedan ser objeto de
contratacion—Idem.

por la. sentencia, cuando no ha sido objeto del

——Dec1arado nulo por una sentencia un contra—
to de compraventa, mediante no haber concu—

rrido en su celebracion las formalidades y requi—
sitos extornos exigidos por las leyes, no es posi—
ble aceptar como eficaz motivo de casacien con—

tra dicha sentencia la infraccion de ese mismo
contrato.—S. de 6 de abril de 1875: G. de 12 de junio: C. E., t. 31, p. 616: C. L., 1875, t. I, p. 620.

debate la reclamacion de monoscabos por una ni
por otra parte, ni puede tener lugar tampoco

cuando no se contrató cosas determinadas que
pudieran haberlo sufrido.—Idem.

——La loy 20, tit. 5.º, Partida 5.º', resuelve la
nulidad del convenio cuando, existiendo des—
acuordo entre comprador y vondedor, no puede
averiguarse de otra manera la verdad; y es por
lo tanto inaplicable al caso en que estando ex—

presada la cosa en escritura pública, no ha pro—

El contrato de compra y venta es diverso del

bado el actor á. juicio de la Sala sentenciadora

de cesion ó traspaso, y no pueden aplicarse á. éste

que la entregada sea distinta de la contratada.
S. de 8 de octubre de 1875: G. de 18: C. R., t. 32.
p. 542: C. L., 1875,,t. II, p. 270.
—— Si aunque perfeccionado un contrato de

las dispºsiciones legales sobre aquol.—S. de 15
de abril de 1875: G. de 21 de junio: 0. R., t. 31,
p. 667: C. L., 1875, t. I, p. 686.
——Las leyes 1.*', 10 y 11, tit. 5.º, Partida 5.”', se

venta no llegó a consumarse, por cuanto el ven-

refieren al contrato consensual de compraventa,

dedor solo recibió una pequeña cantidad á. cuen-

y no tienen aplicacion al pleito que versa sobre un
censo redim1ble—S. de 17 de-abril de 1875: G. de
21 de junio: 0. E., t. 31, p. 679: C. L., 1875, t. I,

ta del precio, y el comprador no entró en posesion

p. 702.

—Para poder alegarse eñcazmente como fun—
damento del recurso de casacien el quebrantamiento de las leyes 56, tit. 5.º de la Partida 5.“,

y 2.“ y 3.º', tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Reco—
pilacion, es indispensable probar, como expresa—

mente se determina en la rimera de dichas disposiciones, que ha habido l%sion por haberse vendido la cosa en ménos de la mitad de su justo

precio, 6 que en el contrato ha mediado dolo, segun se previene en la última.—S. de 26 de abril
de 1875: .G. de 26 de junio: C. R., t. 31, p. 715:
C. L., 1875, t. I, p. 743.
——Al aplicar la ley 58, tit. 5.º, Partida E.“, que
dispone para el contrato de compraventa que
aquel que fizo la postura tenido es de la cumplir ¿de
enmendar al otro los daños ¿ los menoscabos Quel m'—
m'eren por razon que non guardó el pleito que fue
puesto en la vendida, no infringe la sentencia la
ley 5.”', tit. 6.º, Partida B.“, ni la doctrina del
Tribunal Supremo acorde con ella, las que-tra—
tando del abono de daños y perjuicios en los con-

tratos innominados nada resuelven sobre los que
proceden- de otros contratos.—S. de 4 de mayo
de 1875: G. de 16 de julio: 0. R., t. 32, p. 39:
C. L., 1875, t. II, p. 833.
—Las leyes 1.“, 6.“ y 7.“, tit. 5.º, Partida 5.“,
por las cuales se define el contrato de compra—

venta, se declara que puede celebrarse por el
91mple consentimiento ó por cartas, y se resuelve que cuando ha_mediado entrega de señal como

parte de_ precio , ninguna de las partes puede
arrepentirse; y la doctrina admitida por la juris—
Prudencm de los Tribunales y consignada por el

de la finca, y despues el vendedor vondió real—
mente a otra persona la misma cosa, recibiendo
en el acto y ¿» presencia del Notario y testigos el
precio de la venta; escritura que se anuló preventivamente en el Registro de la propiedad y luego
se inscribió formalmente: ambos casos están com—

prendidos de lleno en la ley 50, tit. 5.º, de la Partida 5.“, que dispone que si el comprador segundo de una misma cosa pasase a la tenencia ó a la
posesion ó pagase el precio, que él debe haber la
cosa vendida y- no el ri1nero.—-S. de 12 de octu—

bre de 1875: G. de 13 e noviembre: 0. R., t. 32,
p. 574: C. L., 1875, t. III, p. 309.
—Aunque el primer comprador presentase en
el mismo dia en que se otorgó la segunda venta
demanda ordinaria ejercitando accion personal
para que se compeliese al vendedor al otorgamiento de la venta, y de esta demanda se man—
dase hacer, y aun se hiciese, anotacion preventiva en el Registro dela propiedad, este hecho no
le favorece, por cuanto no está. comprendido el

caso en ninguno de los señalados en el art. 42 de
la ley Hipotecaria, ni la auotacion pudo por consiguiente, surtir los efectos que la atribuye el 44;
y porque no se trata de crédito contraído con pos-

terioridad contra el mismo deudor, sino de calificar cual de los dos compradores de una finca raiz

debe ser preferido para conservarla u obtenerla.
Idem.
——No son aplicables, ni por consiguiente existe la _infraccion de las leyes 19 y 21, tit. 29 de la
Partida 3.& cuando no resulta que el vendedor
tuviera m a fe, ni que falte ninguno de los requisitos de la prescripcion ordinaria.—S. de 6 de
noviembre de 1875: G. de 19: C. R., t. 31, p. 616:
C. L., 1875, t. II, 1). 365.
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—Ls. ley 6.“, tit. 5.º, Partida 5.%, que expresa todo lo que el interesado en el embargo podria
los modos en que puede hacerse la compraventa
hacer segun lo expresado en las disposiciones
y los términos en que pueden convenirse el comanteriores.—Idem.
prador y el vendedor no tiene aplicacion al caso
—Segun lo establecido en las leyes 56 y 62 de
en que se trata de un remate ejecutado en subas—
la Partida B.“, y la 2.º', tit. 1.'º, lib. 10 de la Nb—
ta pública y aprobadojudicialmente, que tiene visima Recopilacion, para que proceda la resci—
señalada en la ley de Enjuiciamiento civil en sion del contrato de compraventa por lesion es
forma y sus efectos.—S. de 30 de diciembre de
1875: G. de 18 de enero de 1876, C. R., t. 33, p. 79:

indispensable que se pruebe que la cosa haya

C. L., 1875, t. III, p. 755.
'
——Las leyes del Código romano 20, De actís,
y 27, De 1'cívíndicatione, y la doctrina de a sontencia del Tribunal Supremo sobre que hasta la
tradicion de la cosa vendida no adquiere el comprador su dominio, se refieren a contratos 6 convenios particulares, y por tanto no 'son aplica—
bles ni se infringen en una sentencia que manda

justo precio que valiese al tiempo en que el con—

sido vendida por más ó ménos de la mitad del
trato se veriñcó.—S. de 3 de febrero de 1876,
G. de Lº de marzo: 0. R., t. 33, p. 267: C. L.,
1876 t. I, p. 210.
—
—l3stando consignado en un documento pú.
blico un contrato redactado en términos que no
necesitan interpretacion, por el cual el deman—

dado adquirió una parte y porcion de una hacien-

otorgar escriti1ra judicial a favor de un rema—

da, sin que en la venta se comprendieran se-

tante en subasta pública, despues de cuestiones

menteras, ganados y" caldos, que no existian en

judiciales y en virtud de repetidos fallos ejecutorios; quedando la venta irrevocable. verificado
el remate, segun lo dispone el art. 984 de la ex—

la hacienda ni se adjudicaron al vendedor cuan-

presada ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
——Para adquirir con seguridad bienes inmuebles 6 derechos reales es indispensable, no solo

que el vendedor sea dueño de ellos, sino que ten—
ga capacidad civil para enajenarlos; y declarada
nula la enajenacion queda tambien anulada su

inscripcion en el Registro de la propiedad, segun
dispone el art. 33 de la ley Hipotecaria, favore-

do se hizo la division de la misma, al condenar

al comprador á. la devolucion de lo percibido por
este concepto, no infringe la sentencia la ley del
contrato ni la doctrina legal admitida. por los
'Tribunales sobre la interpretacion de aquellos.—
S. de 3 de julio de 1876: G. de 25 de agosto: C. E.,
t. 34; p. 484: C. L., 1876, t. II, p.'31.
—Tam oce infringe las leyes 8.“, tit. 30, Par—
tida 3.“; 8 y 30, tit. 5.º, Partida 5.“, las cuales
no son aplicables sino en el supuesto contrario

ciendo al tercero la excepcion del art. 34 de la

al texto del contrato de haber adquirido el com-

misma cuando los vendedores aparecen en el Re-

prador los ganados, sementeras y caldos que es

gistro con derecho para enajenar válidamente.—
Idem.

—Con arreglo a la ley y a lajurisprudencia,
acorde con ella., del Tribunal Supremo, la compraventa se perfecciona con el consentimiento

el objeto de litigio, y porque de estas la última
es contraproducente por el obj eto sobre que ver—
sa.—Idem.

——Si el contrato otorgado en escritura pública,
como en la misma se le denomina, es de compra—
venta, porque en 'él concurren las circunstan—

de los contrayentes en la cosa y en el precio,
cuando no establecen como condicion esencial y

cias esenciales y constitutivas de dicho contrato,

suspensiva del contrato en reduccion a escritura

al calificar-lo la Sala sentenciadora de subforo, y

pública, sin que las disposiciones adoptadas so—
bre este punto en interés público alteren su na-

negar con tal motivo el retracto que apoyada en
la condicion del contrato, en que la cosa vendida era del patrimonio de sus ascendientes, y en
su calidad de hiía de la vendedora, pretende la
demandante, infringe las leyes l.“, 2.”' y B.“, ti—
tulo 13, libro 10 de la Novisima Recopilacion.—

turaleza de consensual.—S. de 5 de enero de

1876: G. de 20: C. R., t. 33, p. 107: C. L., 1876,
t. I . 5.
—,S]¡)i bien la Real órden de 11 de mayo de 1863
dispone en su art. 3.º que asi la propiedad de los

bienes embargados no consta inscrita, procede
que se suspenda la anotacion del embargo," y que
en su lugar se tome una anotacion preventiva
de la suspension de la del embargo por causa de
ser subsanable el defecto que impide extenderla
deñnitivamente;n a la cual no debe entenderse
aplicable la. disposicion del art. 96 de la ley Hipo-

tecaria, puesto que segun el 20, upodra subsanarse
la falta en cualquier tiempo;» concede a la vez por

los_tres siguientes artículos a los interesados en
los embargos para subsanar la expresada falta
diferentes medios, cuya omision hace ineñcaz y
estéril la referida anotacion preventiva de la
suspension del embargo, cuales son: el de 'pedir
que se requiera al considerado como dueño para
que subsane la falta, verificando la. inscripcion
omitida, y caso de negarse, solicitar que el Juez
lo acuerde si tienen 6 pueden adquirir los titu—
los al efecto necesarios; el de suplir la falta de
estos titulos, cuando el propietario se niegue a

verificar la inscripcion, con la informacion posesoria establecida en dicha ley; y finalmente,

el de solicitar que se saquen a remate los bienes
embargados. con la condicion de que el rema—

tante suministre la informacion posesorra y veriñque la inscripcion emitida antes del otorga—
miento de la escritura de venta en el térmmo
que sea suficiente y el Juez señale, practicando

S. de 13 de julio de 1876: G. de 30 de agosto:
0. R., t. 34, p. 591: C. L., 1876, t. II, 1). 133.
—Conforme a la ley 46, tit. 28, Partida 3.“, y a
las doctrinas derivadas de ella ha sancionado la
jurisprudencia, la. venta constituye una verda—
dera, legal y valida enajenacion, por medio de
la cual se trasiiere el dominio cuando se entrega
la cosa vendida y se paga el precio estipulado,
sin que varíe la naturaleza y efectos del contra—
to, concurriendo aquellas circunstancias por las
disposiciones de la ley 14, tit. 12, libro 10 de la

Novisima Recopilacion, las cuales se establecieron solo con el objeto de asegurar la cobranza
del impuesto fiscal de alcabala sobre enajena—

ciones de bienes raíces.—S. de 24 de octubre
de 1876: G. de 27 de noviembre: 0. E., t. 34,

p. 767: C. L., 1876, t. II, p. 394.
——Habiendo la Sala sentenciadora declarado

probadºs en autos los hechos de que el firmante
de un documento privado, no por si, sino como
administrador de los bienes quedados al falleci—
miento del padre de la demandada, compró al
demandante, segun el referido documento, los
animales que en el mismo se expresan; que es-

tos ingresaron en un ingenio de la herencia del
primero, y que se encuentran destinados a los
trabajos de dicha finca. que hoy disfruta la demandada, son inconducentes las citas de leyes y

de doctrinas referentes á. las facultades del alba—
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cea y administrador de los bienes, extralimita—
vísima Recºpilacion de Navarra; 2.“ y 8.“, tit. 44 ,
Gion de aquellas (% intervencion puesta al adn_u- 1Íb- 4-º del Código, se refieren a los contratos en
nistrador, si cm vista de las pruebas suminisque procede la: rescisíon por lesion, y por tanto

tradas y apreciá.ndolas en conjunto no se invocan leyes que la Sala haya infringido pam diGhº
aprecio.—S. de 5 de marzo de 1877: G. de 6 do

agosto: G. R., t. 36 p. 116: o. L., 1877, t… I, p. 418-.

son inaplicables al pleite declarada de naturale-_

za aleatoria.—Idem.

——La escritura pública en la que aparece que '
los dueños de ciertos__bienos Venden éstos en una

_ —.¿&l reclamar el precio de la venta, es necesamº ñ.lº'1' y acreditar el número de cosas vendidas

cantidad determinada pagadora a plazos, rec1-

tida B.“, en el contrato de venta la entrega que
prador de la cosa y de su precio se entienden ac—
tos snnultineos, ¿ no ser que haya mediado al—

interin que el comprador se posesionase de_ los
mismos y los disfrutase como suyos, no contiene
condicion alguna que pueda afectar a la vahdez
y subsistencia del contrato de compraventa, per- _

guna condicion especial acerca de que éste-se

feccionado por la conformidad de los contratan—

biendo en el acto una parte del precio, y otor—
gando a ”favor del comprador la carta de pago por
cuando cada una tiene su valor determinado.——
esa. declarando la venta. un hecho consumado, y
S. de 8 de marzo de 1877: G. de 8 de agosto:
la escritura
0. a. ;. 36, p. 133: o. L., 1877, t. I, p. 410.
. ' obligando a los deudores a otorgar eren
corrienregistrable, tan pronto como estuvi
-—Cºnforme al- texto y espíritu de las leyes 46,
tit. 28 de la Partida 3.“, y 28, tit. 5.º de la Par— - tos los titulos de las fincas, y a consentir en el

han de hacerse recíprocamente vendedor y com—

lazos convenidos; y por tanto es 1n—

tes, y consumado por la entrega que respectiva—

cuestiona le que donde se celebra dicho centra—

mente hicieron de parte del precio de la cosa von-

to y el vendedor entrega la cosa es el lugar en

dida.—S. de 16 de mayo de 1877: G. de 23 de

pague á.

que el comprador debe cumplir la obligacion

agosto: 0. E., t. 37, p. ll…—C. L._, 1877, t. 11,

respectiva de satisfacer el precio, sin necesidad
de que se haya pactado expresamente.—S. de

p. 878.

24 de marzo de 1877: G. de 16 de abril: 0. R.,
t. 36,1). 226: C. L., 1877, t. I, p. 564.
_ '

y al otorgamiento de una nueva escr1tum que

,_ —Si el recurrente no ha sido comprador ni
vendedor de los bienes que adquirió el demandante y verificada la compra a plazos, el comprador satisfizo alguno de ellos y se posesionó
de las fincas, no puede dudarse que adquirió el

dad, es tambien puro y accidental, si no se forPartida B.“, para que pudiese entender ::deshecha
la vendida» por falta de cumplimiento, y sola-

dominio de las mismas; por lo que la sentencia,

para pedir la eíecucion de lo pactado.—Idem.

_

-—El pacto relativo al pago del resto del precio
pudiera ser inscrita en el Registro de la prºpiemula en los términos que expresa la ley 38,t1t.5.º,
mente da por consecuencia accion (1. las partes

al no declarar la nulidad de esos plazos que se

—La sentencia que de conformidad con estos

pide en la demanda, lejos de infringir la ley 46,
tit. 28, Partida B.“, hace sus declaraciones con

principios y'con lo estipulado entre vendedor y

arreglo a los preceptos de la misma.—S. de 26
de marzo de 1877: G. de 12 de agºsto: 0. E.,

gamiento de la nueva escritura y satisfaga eL
resto del precio, lejos de infringir las leyes 1.8,

t. 36. p. 229: C. L.. 1877, t. I, p. 568.

tit. 5.º, 12, tit. 11, y l.“, tit. 4.º, Partida 5."', las

—Tampoco infringe la sentencia la ley del

contrato, ni la l.“, tit. 1.º, libro 10 do la Novisima Recopilacion, ni las 1.“, 7.“ y 9.“ del tit. 13
de la Partida 5.“ sobre peñas, y por el contrario
las cumple, al condenar a los herederos del demandanto á. garantir al recurrente dentro de
quinto dia el pago del precio de la compra en los

comprador condena a éste a que concurra al otor-

aplica con acierto al caso de autos.—Idem.
——Si la Sala sentenciadora, á. quien compete la
apreciacien de las cuestiones de hecho, declara
que el contrato no es lesivo, no son aplicables y
no pueden decirseinfringidas las leyes 56. tit. 5.º,
Partida 5.“, y 2.“. tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion, y la doctrina de ellas derivada,
plazos convenidos con fincas propias. si resulta— que determinan las acciones que favorecen a los
ron ser de la mnjer del mismo las' primeramente . contratantes que por miedo 6 fuerza compran ó
venden alguna cosa por menos del justo precio,
hipotecadas.—Idem.
—-En el mero hecho de haber aceptado el de- y a los que en las ventas y demas contratos sean
engañados en más de la mitad del mismo justo
mandado la venta de ciertos bienes con el gravamen de compensacion impuesto por el causante precio.—Idem .
——Si resulta de los autos que el recurrente, en
del vendedor a favor de la inmediata sucesbra en
documento privado que firmó con tres testigos,
unos vinculos que aquel poseía, se subrogó en lu—
gar del vendedor.—S. de 23 de abril de 1377:
G. de 19 de agosto: C…R., t. 36, p. 373: C.L.,

1877, t. I, p. 755.
—-Las leyes 6.3 del tit. 5.º y 38 del tit. 8.º, Partida 5.“, la primera sobre el modo en que puede
ejecutarse la venta, y la segunda sobre las cosas

que se dan a censo, no pueden decirse infringi—
das cuando_ no tienen aplicacion al caso litigio-

so.—S. de 26- de abril de 1877: G. de 23 de agos-

to: 0. R., t. 36, p. 407: o. L., t. I. p. 782.

“

se obligó a adquirir en pública subastauuas fincas rústicas pertenecientes a los propios de-un
pueblo que se vendian por la Hacienda. y una

vez adquiridas las deíaria al libre uso y disfrute
de los vecinos del mismo que quisieran y se comprometieran desde luego a contribuir y contribuyesen con la cantidad 6 cuota que se les fijase
para extinguir ó pagar los plazos, asi como los
demás gastos que se ocasionasen con motivo de
la instruccion dei expediente, otorgamiento de la

—'La ley 7.“, tit. 4.º. lib. 18 del Digesto, refi-

escritura ¿: inscripcion en el Registro de la pro—

riéndose á. la compra de una herencia determi-

piedad, bien entendido que solo tendria derecho

nada, declara que no existe contrato sin herencia, no pudiendo por lo mismo ser aleatorio; y
es inaplicable al caso en que se compró a riesgo
de perder el precio sin recibir la.-herencia, lo cual
Gºnstltl_lye ya una venta aleatoria comprendida

el vecino que contribuyera á, lo indicado hasta el
completo pago del precio del remate, con arreglo
a la distribucion que formalizaria una Junta

en … d15posicion de la. lev 11 del mismo titulo.—

S- de 16 de mayo de 1877: G. de 27 de agosto:

0- E., t- 37, p. 5: o. L., 1877, t. II, p. 835.

—Las leyes 1-“ y 4-“, tit… 37, lib. 4.º de la No—

nombrada de entre los mismos vecinos que qui-

sieran gozar del disfrute de las expresadas fin—
cas, obiigá.ndose tambien al otorgamiento de la
escritura pública de cesion, segun' correspondiera a favor de los expresados vecinos que contri—

buyeran, entre los cuales y con igual derecho.
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cesó el cºmpromiso del demandado, y al absol—
verle por esta razºn de la demanda, ni hay con
tal absºluciºn violacion del contratº ni del prin-

figuraria el otorgante: al condenar a éste la sen—
tencia a que prévias las diligencias necesarias
para hacer sa er a los vecinºs la adquisicion de
as fincas y su precio, otorgue a favor de los que
quieran tomar parte en ellas la correspondiente
escritura de venta () cesiºn, con arreglº a lo pro—
metidº en el documentº privadº, no infringe las

cipio que dicha ley establece, que de cualquiera
manera ue aparezca que uno quiere obligarse
¿uede ob igado.—S. de 25 de octubre de 1877:
. de 7 de nºviembre: 0. E…, t— 38, p. 104: C. L.,

leyes 1." y 2.“, tit. 14, Partida B.“; 2.“, tit. 33,
Partida 7.“, ni la 14, tit. 11, Partida B.“, ni la ley

1877, t. II, 13. 355.
—La ley 53, tit. 5.º de la Partida 5.“ se refiere

del contrato ni otra alguna.—S. de 16 de mayº

a la venta y a lºs motivos 6 condiciºnes que de—

de 1877: G. de 27 de agosto: C. R., t. 37, p. 18:

terminan á. las partes a celebrar este cºntratº, y
por tantº, no es aplicable al pleito sobre cesion
de crédito y liquidacion de una cuenta corrien—
te.—S. de 27 de octubre de 1877: G. de 7 de no—
viembre: C. R., t. 38, p. 121: C. L., 1877, t. II,
p. 374.
—-Si la Sala sentenciadora, en un pleito 'sobre
cumplimiento de un contrato…de compraventa,
apreciando pruebas contrapuestas, con arreglº a

C. L., 1877, t. II, P- 863…
—Si bien la ley 2_“,-tlt. 1.º, lib. 10 de la Novi-

sima Recopilacion, en la que ha venido a refundirse la_56, tit. líº de la Partida 5.“, autoriza la
nivelac10_n del precio 6 la recision de la compra—

venta, a instancia de cualquiora de las dos partes contratantes, si dentro del precise término de
cuatro añºs, contados desde la celebracion del

contrato, alega y demuestra cumplidamente la

sus facultades, admite el hechº de no haber exis-

lesion en mas de la mitad del justo preciº, esa

tido recio ni consentimiento, y estima que es

d1spos1ciºn_no puede tener lugar cuando en el

simu ado el contenido de la escritura, al absol—

contrato mismº se estipula expresamente la re—
uuulcia é 1nadmisibilidad de la.' accion indicada,
lrabu'endºse ademas dejado PTSB¡I' con exceso el
térm_u_1o mencionado, y no habiéndºse demostra—
do 111 intentado probar la existencia de tal lesion.

ver do la demanda propuesta no infringe las le—
yes 1."' y G.“, tit. 5." de la Partida B.“, ni la 114,
tit. 18 de la Partida 3.º—S. de 23 de noviembre

S. de 27 de junio de 1877: G. de 9 de setiembre:
C, R., t. 37, p. 252: C. L., 1877, t. II. 1). 1180.
—La ley 63 del tit. 5.º, Partida B.“, segun la
cual puede rescindirse, a instancia del cºmprador, la venta de casa 6 tºrre que, vendida como
libre, apareciese gravada con servidumbre, cuya

circunstancia se hubiese ºcultado maliciosamen—
te por el vendedor, carece de aplicacion al caso
en que no ha sido ºbjeto este punto dela deman—
da ni de las anteriores instancias del recurrente,
ni se ha demostrado la existencia de servidubre
alguna en la finca de que se trata.—Idem. '
—Nº citandose leyes 6 doctrinas legales quebrantadas, al declararse por la sentencia, con
vista de las pruebas de documentos y de testigos
traídas al pleito por ambas partes, la nulidad de
los expresados contratos de venta y confesiºn de
deuda, ha de de estarse ala apreciaciºn hecha
por la Sala sentenciadºra en uso de su incuestionable competencia, del mérito y resultado de las
pruebas aducidas.—S. de 21 de setiembre de

1877: G. de 25: C. E., t. 37, p. 376: C. L., 1877,
t. III, . 112.
—Si a cuestion litigiosa de un pleito ha sid0'
la validez ó la ineficacia de los contratºs de venta y de confesion de deuda consignada en las es-'

de 1877: G. de 14 de enero de 1878: C. R., t. 38,

p. 236: C. L.,1877, t. II, p. 528.
. —Nº se infringe la ley 21, tit. 5.º do la Partida 5.“, que trata de las causas por que se anula
la venta, si esta cuestion nº fue objeto del pleito.—S. de 21 de enerº de 1878: G. de 11 de febrerº: C. R., t. 39, p. 62: C. L., 1878, t. I, p. 79.
-——El principio de derechº actora non probante-

reas est absolvcndus, y la jurisprudencia establecida en sentencias del Tribunal Supremo,

que explican y aplican la ley 1.“, tit. 24, Parti—
da 3.a no son aplicables al pleite sobre pago de
cantidad procedente de una venta, en el que la
Sala sentenciadora, examinando y apreciando la

prueba testifical, única practicada en los autos,
decidió que el verdaderº comprador lo fué el de—
mandado, y el responsable de su impºrte el de—
mandante, y pºr consiguiente, estimó que el ac-

tºr había probado su demanda.—S. de 8 de fe—
brero de 1878: G. de 7 de marzo: 0. R., t. 39,

p. 154: C. L., 1878, t. I, p. 195.
—Si el vendedor, al otorgar un poder ara que
en su nºmbre concurra el apoderado a otºrgamientº de una venta de una finca, sita en un
punto distinto, y establezca ciertas condiciones
relativas al pago del precio, dijº claramente que
ha de ser con la precisa y terminante condicion de
sujetar al comprador, por lo que respecta al cumpli—'
miento de su compromiso y obligaciones que debe re-

crituras públicas con que el recurrento apºyó su
rijícar de dicha hipoteca relativamcafc al crédito
demanda, las cuales sostuvieron los demandadºs
del otorgante, á las Juslícias del domicilio del camque se habian simulado para defraudar sus derechºs como herederos legítimos del vendedory ' parecienlc; al aceptar el comprador esta condi—

confesante; en este supuestº, y no habiéndose
discutido ni la capacidad de los contratantes, ni
otra alguna de las circunstancias, sobre las cua-

cion, que se tuvo presente al otorgar la escritura
de venta de la finca, se sometió expresamente al

Juez del domicilio del vendedor que esta desig-

les proveen las leyes 2“, tit. 5.º,_Partida 5.“, y
54, 111, 114, 115, tit. 18 de la l_ºart1da 3.“,_y 1_.& y

nado con toda precision al decir á las Justicias

2.'*, tit. 23, lib. 10 de la Nºvislma Recopilacion,
no tienen aplicacion al pleito y nº han pºdidº
serínfringidas.——Idem.
_
—Si la obligacion que cºntrajo el demandadº

brero de 1878: G. de 4 de marzo: 0. R., t. 39,

en contrato privado de comprar a la demandar te

una casa fue bajo la condicion de que la yendodora había de presentar la documentacion co—
rriente a satisfaccion del comprador dentro del
términº de 60 dias, no habiéndºse cumplido di—
cha condicion, segun lo estimado por la Sala
sentenciadora, ésta no infringe la ley 1.“, tit. 1.º,

lib. 10 de la Nºvisima Recopilacion al apreciar
que por la falta de aquel requisitº condicional

del domicilio del cºmpareciente.——S. de 16 de fe—
p. 188: C. L., 1878, t. I, . 240.
-——Si en una escritura 1de venta de un establecimientº de fierro y quincalla se expresó con
claridad y precision que la venta se hacia por la
cantidad líquida y determinada de 500.000 rs.,

¿» pesar de que el inventario formado por los dos
interesadºs arrojase mayor suma., nº formando
parte ese inventariº de la escritura, no puede

dárselo valor alguno sobre ésta, porque de otrº
modo se iría cºntra la voluntad deliberada de
los contratantes consignada en un documento

público, únicº legal y decisivo para, la, cuestiºn.
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S. de 21 de febrero …de 1878: G. de 25 de marzº:
cumplimiento de ºtºrgar la escritura lisa y Ha.
C.… R., t. 33, p. 204: C. L., 1878, t. I, p. 261.
namente al tenor de lº estipuladº, y_ salvando
—Al apreciarlº asi la Sala sentenciadora y comprºmisos anteriºres de dudosa Validez, pero
fundar en ello la parte dispositiva de la senton—
que impedían disponer libremente de aquellas
cia, contra la que, y no contra lºs consideran- ¿incas, no son atinentes al caso las leyes 28 y 33,
dos, deben dirigirse los motivos de casacien, no
tit. 11 de la Partida B.“, ni la 2.“, tit. 33 de la
infringe la ley del contrato, ni las 30, tit. 11, y Partida 7.“, ni tampoco la doctrina consignada
28 tit. 14 de la Partida 5.“, ni la 17, tit. 34, "Par—
ti a 7.“—Idem.
—No son de estimar los fundamentos de un
recurso que parten del equivocado concepto de

haberse ventilado en el pleito la cuestion de nu—
lidad de la escritura origen del mismo, cuando,
por el contrariº, aceptada su validez, lo protondido ha sido su rescision por engaño en más de
la mitad deljusto precio, por lo cual no han podido ser in fringidas las doctrinas en ellos cita—

das para probar que no son válidos los contratos
nulos contrarios a las leyes.—S. de 15 de abril
de 187 : G. de 13 de mayo: 0. R., t. 39, -p. 427:
C. L., 1878, t. I, p. 559.
—La ley 19, tit. 8.º, Partida B.“, que establece
que el cºmprador de una cosa arrendada a tiem—
po cierto puede echar al arrendatario autes que
el plazo sea cumplidº, agregando comº excep—
cion cuandº el vendedor la ovicssc legado para en
toda su vida de aquel ¿ quien la logara, no es apli—

cable cuando el pleitº versa precisamente sobre
si el arrendamientº fué perpétuº, supuestº que
habría de tenerse pºr verdaderº para que la ley
pudiera ser aplicada.—S. de_3 de juliº de 1878:
Gr. de 15 de agostº: 0. E., t. 40, p. 136: C. L.,
1878, t. II, p. 44.
—Tam co es aplicable en este casº la regla 3.“
de la ley 18.“', tit., 10, lib. 10 de la Novisima Re—

cºpilaciºn, porque nº se refiere a la perpetuidad
de lºs arrendamientos, y sºlo se cºncreta a de—
terminar el derechº de los dueños á. la tasa pa—
sadºs 10 añºs de alquiler.—Idem.
—El derecho que la regla 10 de la ley citada

concede a los dueños que intentan vivir y ocupar
sus casas no distingue entre persºnas particulares y j uridicas, debiendº ser extensivº por tanto
a unas y otras; puesto que lºs Ayuntamientos

y demás cor _oraciones autºrizadas legalmente
para poseer tenes tienen necesidad, lo mismo
que los dueños particulares, de ocupar sus casas,
al efectº de establecer en ellas las dependencias
necesarias al servicio público.—Idem.
—Si la Sala, al estimar procedente el desahucio, no se funda solamente en que el contrato fué

a tiempo cierto, sino en que el dueño de la¿casa
la necesita para sus servicios, lo cual se autoriza

lo mismo por la ley de 9 de abril de 1842 que por
la recopilada antes citada, nº infringe estas le-

yes—Idem.
—Si dos escrituras cºntienen un sºlº y únicº

contratº de compraventa de cierta parte de pen—
siºn enñtéutica, con pactos y condiciones tan
íntimamente ligados entre si, que expresan lºs
contratantes que sin ellos nº se hubiesen ºbligado a enajenar el uno y a adquirir el otro el objetº vendidº; este cºntratº, cºn tales cláusulas es-

tipulado, no pierde su índºle y naturaleza espe—
cial pºrque en interés comun hayan encºmendadº las partes a una de ellas que debia cºstear tº—

dºs lºs gastºs de la gestion judicial y extrajudicial necesaria hasta quedar ambas en el pleno y
t1jauquilº gºce de las cosas y derechºs que se han

d18tr1bui_do.—S. de 17 de octubre de 1878: G. de
4 de nov1embre: C. R., t. 40, p. 304: C. L. , 1878,

t. II, p. 273.
—Convenida entre dos litigantes, segun am—
bos confiesan, 1a_en_ajenaci0n de dos cuartos de
una dehesa, y limitada la cuestion litigiosa al

en sentencias de 28 de enero y 4 de diciembre
de 1873, porque se refieren a la nulidad del contrato celebrado contra ley, 6 que se opone a las
buenas costumbres, á. los deberes dela mºral, _lo
lícito y lo posible, y a la inter rotacion del m1s—

mo.—S. de 25 de octubre de 18 8: G. de 28 de no—
viembre: C. E., t. 40, p. 333: C. L., 1878, t. II,
1). 309.
——La adquisicion de diversas prendas de ropa
por el demandado en un comercio constituye un

contrato de compraventa, cuyo impºrte debe ser
satisfecho en el domicilio del vendedor; y habién-

dolo verificado asi en su mayor parte, por este
solo hecho el demandado se sometió á, continuar
realizando el pagº completo de las ropas recibi7
das, segun ordena la ley del contrato de compra
y venta.—S. de 17 de diciembre de 1878: G. de

26: C. E., t. 40, p. 512: C. L., 1878, t. II, p. 560.
' -——Si no se ha probadº que el dinero con que se

cºmprarºn las tinajas y fincas en cuestiºn fuera
de los menºres interesadºs 6 partícipes del cau—

dal relictº al fallecimientº de la espºsa" del demandante, nº se infringe, por ser ina licable al
caso, la ley 49, tit. 5.º de a Partida .“—S. de
26 de diciembre de 1878: Gr. de 31 de enerº de

1879: C. R., t. 40, p. 569: C. L., 1878, t. III,
p. 625.
—No se infringen las leyes 1.“ y 46, tit. 28,
Partida 3.“; Lº”, 2.º'
G.“, tit. 6.º, Partida 5.º';

114, tit. 18 de la Part1da 3.“, y 14, tit. 12, lib. 10
de la Nºvisima Recopilaciºn, al declararse en
una sentencia rescindidas y de ningun valºr ni
efecto las enajenaciºnes— hechas en dos escritu-

ras, si la Sala sentenciadora no se fundó en lº
establecido en esas dis osiciones, sinº que te—
niendo en cuenta que e Notario no dió fe en la
escritura de la entrega del precio de la venta, y
que no se justifica que esa entrega hubiese teni—

do lugar con anterioridad cºmo deuda vencida,
ha declarado, de conformidad y en cumplimiento
de lº dispuesto en los articulos 37, 39 y 40 de la
ley Hipºtecaria, que la venta fué hecha en frau—
de de un acreedor legítimo, y en su consecuencia que debia rescindirse.—S. de 24 de enero de

1879: G. de 15 de febrero: 0. R., t. 41, p. 78:
C. L., 1879, t. I, p. 104.
—Si la Sala sentenciadºra, con vista de las
pruebas cuya apreciacien la cºrresponde y con—
tra la cual nº se alegó infracciºn de ley 6 de
dºctrina legal, declara que la parte demandante cumplió las cºndiciones fijadas en sus com—
promisos de venta, y por cºnsiguiente la obligacion por su parte contraída; al condenar en su
virtudá. la parte demandada, no infringe la ley
del cºntratº.—S. de 27 de enerº de 1879: G. de
16 de febrero: 0. R., t. 42, p. 92: C. L., 1879,
t. I, p. 121.
—No tiene aplicaciºn al caso de autos, y nº
puede, pºr tantº, docirse infringida, la ley 20,
tit. 5.º, Partida B.“, pºr la sentencia que absuel—

ve do la demanda, si resulta que la causa gene—
radºra del litigio no es un desacuerdo de las partes contratantes acerca de la identidad de la co—
sa vendida, sino un acto arbitrariº del demandado, que ha privado al cºmpradºr demandante
de una parte de ella que le habia sido entregada
ºportunamente, y de la cual estuvo pºr algun
tiempo en quieta y pacifica pose51on.—S. de 15
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de abril de 1879: G._ de 23 de junio: 0. E., t. 41,

p. 446: C. L., 1879, t. I, p. 631.
—Dicha sentencia no infringe tampoco'la ley
1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,

dita que éste le pagó el precio, y que ademas el

puesto que no desconoce el principio legal de la

viniora en aquel contrato de venta como compra-

eficacia delas obligaciones de cualquiera manera que hayan sido cºntraídas, ni la ley del contrato contenido en la escritura de venta; autos,

por el cºntrario, teniendo pºr prºbado que en
pactos preliminares y adicionales se comprendió
como objeto de dicho contrato todo lo que el re—

tercero nº resulta dueño por titulo anterior ins—

crito del todo 6 parte de la fábrica, ni que inter—
dor ni vendedor: no le corresponden ni proceden

las acciones de nulidad por fraude o simulaciºn
y de rescision pºr lesiºn contra dichº contratº.Idem.
—Sogun lº exPuestº, la sentencia recurrida, al
absolver a los demandados de la demanda, no in-

currente pretende, resuelve solame'nto quela accion que ejercita no es la adecuada Jara obtener
la reparacion que el vendedor le de e, y en este

fringe las leyes y doctrinas relativas a la mane-

concepto absuelve de la demanda, con reserva de

la venta posterior, al cual quieren aplicarse ; y
porque prºbado no perjudicaria á. tercero: ni infringe tampºco las relativas a la venta de cosa
ajena, porque propia era del demandante la fa-

los derechos que le correspondan para recobrar

la integridad de la cosa que legítimamente había adquirido.—Idem.
—Cualesquiera que sean las doctrinas expues-

ra de constituirse y disolverse los contratos, porque la Sala no estimó probadº el de rescision de

tas por la Sala sentenciadora respecto a la inteligencia y aplicacion del art. 256 de la ley de Enjui—

brica de que se trata, ni en fin, las relativas a la
nulidad ó roscisiºn de lºs cºntratºs por fraude ó
lesion enºrmisima, porque ,tales acciºnes no co-

ciamientº civil (a), si no solo resuelve la demanda con la fórmula absºlutoria, que segun la ley

rrespºnden al demandante ni por ello prºceden
contra el contrato entre el demandado y el tor—

16, tit. 22, Partida 3.“, decide todas las cuestiones del pleitº, sino que además directa y expli—
citamente absuelve al demandado de la reclama—
cion introducida pºr el demandante en el escritº

cero.—Idem.
'
'
—Si en un cºntrato han concurridº las tres

de réplica sobre indemnizacion de perjuicios por el
embargo del fruto de accitzma¡cn la ejecucion que en

con ánimo deliberado a los dºs ejecutadºs la par-

su contra insta el demandado, salvando de este
mºdo la perfecta congruencia entre la demanda
y el fallo, como recomiendan las leyes que se suonen infringidas, es infundada la cita como in—
ringidas de las leyes 2.“¡ 5.“ y 16, tit. 22 de la
Partida 3."—Idem.

circunstancias constitutivas del de compraven—
ta, pnesto que se reconoce que el dueño vendió
te que en una hacienda le correspondía, yunº de

los compradores expresamente dice aque se en—

piedad la escritura otorgada entre el dueño de

tiende que la compra que hace es a nombre de su
mujer y para ésta, cumpliendo con lo mandado
por auto judicial que le autoriza para percibir
5.000 pesos que heredó aquella é invertirlos en
la adquisicion de la referida hacienda: el contra—
to, en lo tocante á. la mujer de ésto, es de compraventa consumadº, porque el vendedor percibió

una casa y el demandante, que la Sala senten—

como preciº, segun declara, los mencionadºs

ciadora califica de venta de la mitad de dicha
casa; y habiéndºlo sido oportunamente otra por

15.000 pesos y entregó la cosa vendida, habiendº
adquirido desde entonces el dominio de la misma
la recurrente; por lo cual la sentencia que absuelve a lºs demandadºs en la terceria fijando otra
inteligencia al citado contrato, viola el de com-

—No estando inscrita en el Registro de la prº-

la que el mismo dueño vendió dicha mitad de
casa al demandadº: al declarar la sentencia recu—
rrida nulo este último cºntrato con su inscripcion
enel Registro y mandar su cancelacion y que se

inscriba el primero, infringe los articulos 23, 36
y 38 de la ley Hipotecaria, porque, segun ellºs,
ni perjudica a tercero el titulo nº inscrito que
deba serlº, ni uede pºr su efectº anularse la segunda venta

praventa realizadº, dejandole ineficaz cuando
nadie le impugnó, é infringe la vºluntad de las

partes, que es la ley en la materia.—S. de 6 de
diciembre de 1879: G. de 22: C. E., t. 42, p. 390:
C. L.. 1879, t. II, p. 513.

e una misma cosa estandº inscri-

—En lºs contratos de cºmpraventa al por mo-

to.—S. de 17 de abril de 1879: G. de 30 de junio:
0. R., t. 41, p. 468: C. L., 1879, t. I p. 637.

nor, el lugar del cumplimiento de la obligacion
es el del cºntrato, pues se entienden actos simultáneos la ontrega de la cosa y la de su precio, a

'—Si resulta de autos que si bien el demandado

por escritura había vendido al demandante la
mitad del capital y beneficios que le correspon—
dían en una fábrica de mosaicos, no se inscribió,

sin embargo, esta-escritura en el Registro y que—
dó además sin efectº por ºtra Pºsteriºr en que el
demandante vendió al demandado tºdº el (lero—

chº anteriormente adquiridº en la fábrica, que—
dó por ellº sin titulº de dominio desde entonces

méuºs que se hubiera estipulado expresamente

otra cºsa.—S. de 12 de enero de 1880: G. de 26:
C. E.. t. 43, p. 34: C. L., 1880, t. I, p. 42.
——Si en una escritura de cºmpraventa nº se
constituyó hipoteca alguna para hacer efectivas

las cºndiciones estipuladas en ella, n') nacen de
aquel contrato acciones reales ni mixtas, sino
sºlº las personales que le son propias, las cuales

te al tercero.—S. de 5 de noviembre de 1879:

pueden extinguirse por la prescripcion de 20
años, no teniendo por lo tanto aplicacion al caso

G. de 8 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 261: C. L.,

la ley 5.“, tit. 8.º, lib. 11 dela Novisima Recopi-

t. II, 1). 358.
—Si la Sala sentenciadora, apreciandº la prueba de testigºs, en uso de sus atribuciones, no estima probado el convenio posterior entre deman-

lacion.——S. de 24 de marzº de 1880: G. de 21 de ju—
nio: C. R., t. 43, p. 331: C. L., 1880, t. I, p. 477.

dado v demandante en que funda éste la rescisiºn de esta última venta, y que aun probado
tampoco perjudicar-ia al tercero, porque no se

mento para la casaci0n cuestiones no propues—
tas oportunamente ni discutidas en el pleito; y
no habiéndolo sido la de nulidad de un contrato
de venta, y si solo la de su resc15ion por lesion
enorme, no es aplicable ni ha podido infringirse
la ley 9.º', tit. 5.º de la Partida 5.º'—S. de 21 de

en cuanto al vendedor y por doble razon en cuan—

consumó ni inscribió, hay que estar 'a dicha apreciacion.—Idem.
el (a)
de laArticulo
antigua.548 dela
.
1' edactado que
le y ¡'i ge nt o, mejor
'

—Segun tiene ya decidido repetidamente el
Tribunal Supremo, no pueden servir de funda—

abril de 1880: G. de 9 de juliº: C. R., t. 43, p. 429;

C. L., 1880, t. I, p. 596.
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...Si ara decir infringida la 2."', tit. 1.º, librº ral de los contratos de compraventa y cesiºn de
hechos contrarios al resultado de los autos, se-

crédit05; las reglas de la critica racional en le.
apreciacion de prueba, el art. 279 de la ley de En-

gun la apreciacien de la Sala sentenciadora,

juiciaminto civil (a) y la doctrina, segun la. que,

10 de

a Novisima Recopilacion, se establecen

puesto que aquella estimó que ni el recurrente

cuandº los términos de un contrato son expresºs

prºbó cºmº debia que mediara lesion en más de

y clarºs hay que atenerse a ellºs, sin acudir á,'

la mitad deljustº precio de la cosa que vendió

interpretaciones que lº desnaturalicen.——Idem.

al demandado, ni habia entablado la acciºn per-

——Si la Sala sentenciadºra, al absolver de la
demanda de rescisiºn por 'lcsiºn, nº se funda sº-

sonal cºrrespondiente dentro del término que
aquella ley marca, nº existe la infracciºn de di-

cha ley.—Idem.
—La accion de rescision que cºncede al vendedºr la ley 2.3, tit. 1.º, lib. 10 dela Nºvisima Re—
copilacion, cuando on la venta ha mediado lesion

en mas de la mitad del justo precio, dobe entablarse dentrº de cuatro años desde el día en que
fuese hechº el contrato, sin que distinga cuandº
el perjuicio exceda en inuchº ó en pocº de la mi—

tad preñjada en la misma ley.—S. de 26 de abril
de 1880: G. de 22 de agosto: 0. R., t. 43, p. 469:

C. L.. 1880. t. I, p. 643._
—Si se presentó la demanda pasadºs lºs cuatro añºs, y el cºmpradºr nº alegó cºsa alguna
cºntra el lapsº de ese términº por haber media—
do el pacto de retrº, la sentencia que declara la
' rescisiºn' del contrato infringe dicha ley.—Idem.

—Si en una escritura pública otorgada entre el
vendedor de un ingenio, el comprador y un acree-

lamente en que las fincas fuerºn vendidas en
pública subasta, sinº que teniendo en cuenta las
pruebas tostifical y pericial practicadas, y además otrºs datºs sobre la situacion delas cºsas
vendidas, el cambiº que en las mismas se ha ve—
rificadº pºr la carretera pública cºnstruida a
sus inmediaciones, su estadº de deteriºrº cuandº se verificó la venta, y las tasaciºnes que de

ellas se hicieron en el juicio ejecutivo, aprecia
el hecho de no existir lesion, que es de su exclu—
siva competencia apreciar; nº infringe la ley
2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nºvisima Recºpilaciºn,
ni el art. 317 de la ley de Enjuiciamientº ci—
vil (b).—S. de 14 de juniº de 1880: G. de 30 de

agostº: 0. Br., t. 43: p. 689: C. L., 1880, t. I,
. 954.
P ——Al declarar rescindido un contrato de pro—
mesa de venta de una finca, la sentencia infrin—

ge la ley 58, tit. 5.º, Partida B.“, si resulta de

el contrato de vonta del ingenio que el primero

autos que la obligacion de pagar las pensiones
en cuyo incumplimiento se funda la rºscision no

traspasaba al segundo, sino que se hizo una for—

es un pacto del cual pueda decirse, segun expre-

mal declaracion de deber el vendedºr a su acree—

sion de aquella, que sin él no habrían querido los
contratantes realizar la prºmesa de venta.——

dºr del primero, resulta que no solo se formalizó

dºr 185.800 pesos por adelantos y refacciones del
ingenio vendido, obligaciºnes diferentes, p7rque

eran de diverso origen y tuvieron lugar—entre
distintas personas, la sentencia que rescinde el

S. de 7 de ºctubre de 1880: G. de 24: C. E., t. 44,
p. 173: C. L., 1880, t. II, p. 237.

contrato de venta nada decide en cuanto a la

——Si la enajenaciou de un molino sobre que
gravitaba un censo objeto del pleito quedó per-

ºbligaciºn del vendedºr respecto de la deuda con—
fesada a favor de su acreedor, si de ella no se

fecciouada y consumada en 29 de julio de 1872,
en que por acta notarial declaró el comprador

trató en el pleito de rescision, y en su consecuen—
cia no se infringen las leyes 28 y 56, tit. 5.º, y
20, 21, 22 y 28. tit. 11 de la Partida 5.“—S. de 14

haber recibido la ñuca con otras, dándose por
pagado y satisfecho del crédito en cuyo pago se
le adjudicó, no obsta el que pºr ciertas causas

de mayo de 1880: G. de 25 de agosto: C. R., t. 43,
p. 54“: C—. L., 1880, t. I, p. 759.

tuviera que dílatarse el otºrgamiento de la es-

-—Permaneciendº Válida y subsistente por lo

que fue otorgada; pues el preceptº legal que

dicho anteriormente la deuda del vendedor a su
acreedor, tambien debe permanecer la cesicn de
ella hecha por éste a un tercero rn escritura comº
parte de precio do la venta de otros ingonios,
puesto que fué do cosa posible y licita y el pagº
cierto y verdadero, como que el créditº estaba
asegurado con hipoteca.—Jdcm.

—Por la circunstancia de gravitar aún sºbre
dichº ingenio la hipºteca especial para respºnder
del créditº que existia a favor dol acreedºr del

vendedºr, y resultando ademas la manera claray
terminante con que los otºrgantes declararºn en
la segunda escritura que'la cesion del precio se

critura de venta hasta el 20 dejunio de 1877 en
obliga a elevar a escritura pública la cºmpra

venta de bienes inmuebles nº afecta ala esencia
y validez del cºntratº, el cual queda perfeccio—
nado con el consentimiento de las partes, y con-

sumado cºn la entrega dela cosa y pago del precio, sino que constituye una forma establecida
en interés público. como de acuerdo con la ley
tiene declaradº el Tribunal Supremo.—S. de 16
de octubre de 1880: G. de 17 de nºviembre: 0. R.,

t. 44, p. 221: C. L., 1880, t. H, p. 304.
—Debíéndose el pago de la décima reclama—
da por la enajenaciºn de la finca a el afecta. y

hacia sin ninguna responsabilidad por parte del
acreedor, comprador de los otros dos ingenios,

habiéndose enajenado la de que se trata en 1872,
es evidente que cuando el demandante entabló
su demanda enjuliº de 1875 se habia realizado

cualquiera que fuese el resultadº del cobro, del
que el vendedor de éstos se hacia cargº por su

el hecho o cºndicion que ºbligaba a dicho pagº,
y tenia expedita su acciºn para reclamar la de—

cuenta, riesgo y ventura, renunciandº la accion

cima, y pºr cºnsiguiente, que carece de fundamente el mºtivo del recurso que se funda en que

de repetir cºntra el cedente; es indudable que ni
por evicciºn, ni por ningun otro medio está. obligado hoy el comprador de estos iii€eniºs, ceden—
te de la cantidad que se le debia, a entregar ésta,
la cual puede reclan:arse contra el poseedºr del

la obligacion para el pagº del laudemiº es a dia
ciertº o plazo determinadº, citandº en él1eyes y
jurisprudencia relativas a la promision que es fe—

nas establecidas pºr el Tribunal Supremo, en

cha so condicion 0"á dia señalado, las cuales no
son aplicables al caso del pleito.—Idem.
—La trasmision en cºncepto de libros de los
bienes que fueron vinculados, hecha or minis-

armonía con la ley 32. tit. líº de la Partida 5.“,

terio de la ley a las personas por el a designa-

ingenio hipotecado, ó contra el comprador: y al
estimarlº asi la sentencia no infringe las doctri—

relativas a _que la cºndicion de sanear va unida
como esencial a todo contrato onerosº, y que el

(a) -Artículo 578 de la ley de 1881.

saneamiento Pºl“ evicion es una condicion natu-

(o)

Artículo 659 de la vigente.
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das, se ha verificado con todos los derechos rea—
les que correspondían a dichos bienes y debian
percibir los poseedores de los mayorazgos; por
cuya razon, al adjudicar á. una hija cemo heredera de su madre en la particion que se hizo de

los bienes de cierto mayorazgo, el foro de 3) fanegas de trigo que pagaba el demandado como
dueño útil del molino a que estaba aºecto, adquirió a1uel_la el derecho a percibir la décima en las
enajenacwnes que por la escritura de constitu—
cion del censo se estableció a favor del que po—

t. 44, p. 241: C. L., 1833, t. 2.º, p. 333.

—--

.

estimar y declarar la sentencia recurrida

la existencia de la lesion ultra (lírnídium, apro—

ciando las pruebas suministradas por las partes,

no se infringe la ley 1.”, tit. 22, Partido. 3.“, ni
el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el
concepto de no“hab3r fijado el verdadero precio

de la iinca, ni la 56, tit. 5.º de la, Partida 5.º,
neste que _ha podido estimar la existencia de la
esion consulerando el precio menor de la mitad

seyese d1cha mayorazgo: y por consiguiente, al
del justo, sin necesidad de fijar su cuantía.—
reconocer la Sala sentenciadora ese derecho en
Idom.
el demandante como causahabiente de los aute—
—Tampoco se infringe la doctrina consignada
dichos, y a quien fue trasmitido expresamente .por el Tribunal Supremo, segun la que falta el
con referencia a dicha escritura, leíos de infrin—fundamento esencial de la lesion cuando segun
gir la lev del contrato y1as leyes 28, tit. 8.º de
la apreciacien de la prueba no consta en autos
el verdadero valor de la finca en la época del
la Partida 5.“, y 114, tit. 18 de la Partida 3.“, se
arusta a sus prescripciones en cuanto son aplica- contrato, si resulta de autos que practicadas
bles al caso.—Idem.
pruebas sobre el verdadero valer de la cosa ven-

—Tampoco se infringen los articulos 2.º, B.“,
23, 27, 30 y 32 de la ley Hipotecaria, pues siendo
el recurente el deudor de la décima que se reclama, cuyo gravamen fue inscrito en 1774, en

el correspondiente Registro de hipotecas, y ha—
biendo adquirido e inscrito la finca con la carga
del censo, al que es inherente la del pago de la
décima, no tiene ni puede tener el caracter de
tercero en el concepto y para los efectos que de—
terminan dichos articulos, cuyas prescripciones
cumplió adem is el demandante inscribiendo en
el Registro de la. propiedad la escritura por la
cual adquirió el referido censo, refiriéndose en

cuanto a sus circunstancias a la de imposicion
del mismo.—Idem.
—Siendo el pago de la décima una condicion
"pactada expresamente en el contrato de que se
trata, y cuyo pacto debe guardarse y cumplirse,

conforme a la ley 28, tit. 8.“ de la. Partida 5.“,
por ser una de las conveniencias que fueron escritas
¿ puestas en el coatrafo, mientras exista el de en—

dida, se estima que excede de la mitad del precio convenido con relacion á. la época de la cele—
bracion del contrato.—Idem.
—Como tiene declarado el Tribunal Supremo,
la peticion de la rescision de un contrato de vente por causa de lesion envuelve legalmente la alternativa de completar el precio (¡ devolver la cosa
comprada, por lo cual no infringe la sentencia,
al estimar la existencia de la lesion, los capitulos 3.º y 6.º, tit. 17, libro 3.º de las Decretales y

las leyes 2.“ y S.“, tit. 44, libro 4.º del Código
de Justiniano.-—Idem.
—Las obligaciones contraídas por el contrato

de compraventa deben cumplirse donde aquel
se perfecciona por la convencion de los contra—
yentes y se consuma por la entrega de la cosa,
si no se hubiere designado lugar especial de
cumplimiento.—S. de 8 de noviembre de 1880:

G. C;?) 11: C. R., t. 44, p. 314: C. L., 1880, t. II.
. 4-' "¿.
P —Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
las obligaciones emanadas del contrato de com- —
praventa deben cumplirse, a falta de designa-

fitéusis, ¡& que va aneio, ó no se extinga la obliga—
cion del dueño útil, no puede menos de existir el
derecho del dueño directo para reclamar el pago 7 cion expresa, en el lugar en que este contrato se
de la décima en cada ena3enacion que se realice» perfeccionó por consentimiento de las partes en

de la finca gravada, sin consideracion á. lo que

la cosa y en el precio, y en que fué consumado

haya ocurrido en enajenacionos anteriores.—
Idem.

por la parte que demanda el cumplimiento de lo

—-Por estas razones legales, yporq_uo el de—
mandado tiene reconocida la subsistencia del
censo de que se trata con el hecho de pagar
anualmente sus pensiones, no puede considerarse abandonado ni prescrito el dereche que ha
ejercitado el demandante para reclamar la déci—
ma cerfespondiente a la última enajenacion de
la finca verificada en 1872, y desde cuya fecha, y

no antes, era exigible, aunque fuera_cierto que
no se pagó en las enajenacionos anteriores, cu_vo

hecho no esta probado, segun le declara la Sala
sentenciadora; y por consiguiente, al reconocer—
se ese derecho en la sentencia, tampoco se han

convenido—S. de 22 de noviembre de 1880: G. de
8 de diciembre: 0. R., t. 41, p. 364: C. L., 1880,
t. II, 13. 504.
—Si ni de los documentos presentados en
autos ni de las declaraciones testificales se de—

duce la simulacion del contrato de compraventa,
la sentencia que absuelve de la demanda/sobre
rescision del mismo no infringe las leves 28, ti—

tulo 18, Partida 3.“j 2.º', tit. 33, Partida 7.º', ni
el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 23 de diciembre de 1880: G. de 21 de febre—
ro de 1831: C. R., t. 44, p. 578: C. L., 1880, t. H,
. 798.
P ——No puede estimarse el motivo de casaci0n

infringido las leyes y doctrina legal sobre la

que se funda en la doctrina relativa á, las excep-

prescripºion.—- dem.

ciones en materia de eviccion, si resulta que el

_

_

-——Al omitir en la sentencia en que se estima
la lesion ultra dimidium, la declaracion del dere-

cho del comprador a adquirir la finca comprada
pagando el justo precio de la misma, se 1nfr_1nge

a ley 2.“, tit. 4t, lib. 4.º del Cód1go de _.Tust1n1a—

recurrente, que se habia comprometido a liberar
la finca del crédito hipotecario, fué requerido al
pago en el juicio ejecutivo.—Idem.
_
—Son improcedentes los motivos de casac10n
que se fundan en la supuesta falta de prueba de

las Decretales y la ley 16, tit. 22 de la Parti—

la obligacion contraída por el demandado de pa—
gar al demandante el valor de los muebles que

da 3.“, por los cuales se concede al comprador de
una cosa por ménos de la mitad del justo precio

este le vendió. siendo asi que esta obligacion y
la conformidrd del comprador en el precio esti—

el derecho de optar entre abandonar la cosa 6

pulado se declara probado por la Sala sentencia—

pagar su justo valor; declaracion esenc1al y censiguiente a la existencia de la les1on.—S. de 20

dora al aceptar los fundamentos de hecho y de
derecho consignados en la sentencia del Juez de

no, los capitulos 3.º y 6.“ del tit. 17, lib. 3.º de
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1881: G. de 18 de abril: 0. E., t. 45, p- 339: C. L,,
cion se haya citado ley ni doctrina legal infrin- 1881, t. I, p. 468.
——Si resulta que la Sala sentenciadora, apragida.—S. de 13 de enero de 1881: G. de 13 de
ciando en uso do sus exclusivas atribuciones el
marzo: C. R., t. 45, p. 58: O'. L., 1881, t. I, p. 77.
-—-Si el fundamento principal de la sentencia valor de las pruebas practicadas, ha caliñcad
una compraventa de naturaleza comun celebrada
recurrida consiste en que deban guardarse y
cumplirse todos los pactos que las partes esta- directa y exclusivamente entre demandante y
demandado, sin intervencion alguna de tercero
blezcan en los contratos de compraventa no siendo contrarios a la ley 6 buenas costrunbros, y que pueda rechazar la mercancia; no pueden tener
aplicacion al caso las disposiciones de la ley 12,
siendo lícito el de la retencion de una parte del
precio en poder del comprador hasta que la ven- tit. 11, Partida 5.º', ni la jurisprudencia del Tridedora constituyera una hipoteca ospecial con el bunal Supremo sobre cumplimiento de lbs conobjeto y por la razon quo se expresa en el con- tratos condicionales.—S. de 28 de febrero de 1881:
trato; al absolverse de la demanda, no se infrin- G. de 27 de mayo: C. R., t. 45, p. 398: C. L., 1881,
t. I . 523.
gen los artículos 354— y 355 de la ley Hipoteca-—,£un siendo cierto que el demandante vende—
ria.—S. de 31 de enero de 1881: G. de 25 de mardor doclaró a instancia del comprador demanda.zo: C. R., t. 45, p. 180: C. L., 1881, t. I, p. 243.
do que'tenia conocimiento de que las lanas que
-—Bajo este concepto y en el supuesto inexacto
de que fuera indebida la aplicacion de los artícu— éste le compraba, y de las cuales antes le habia,
los citados de la ley Hipotecaria, y la cita del 2.º facilitado muestras, eran para un fabricante de
Barcelona, esta manifestacion "carece de la efica—
y 6.“ de la lev de 14 de marzo de 1856 que se hace
en los considerandos de la sentencia, en nada cia que el art. 294 de la ley de Enjuiciamiento
civil (a) concede a la confesion judicial, para poder
afectaría a su parte dispositiva, única contra la
cual procede el recurso de casacion.—Idem.
afirmar, por virtud de ella, que el contrato cele—
—Si resulta de autos que para alegrar la inbrado entre estos dos litigantes se hizo sobre
fraccion de la ley 38, tit. 5.º, Partida 5.“, se su—
muestras y con sujecion al art. 362 del Código de
pone que la retencion en poder del comprador de comercio, pues ninguna relacion juridica existia
COM

primera instancia, sin que contra esta aprecia—

parto del precio es contraria á. las leyes relati- - entre el demandante y el fabricante aludido, ni
puede depender la realidad de la venta celebrada
vas a los bienes reservables, sin determinarlas
como debia, y la del art. 1410 de la de Eníuiciaentre vend0dor y comprador de los pactos que
miento civil (a), se alega bajo los erróneos concep- éste hubiere concertado anteriormente con un
tos de que no adquirieron aquel carácter de retercero.—Idem.
—Es doctrina legal, sancionada por el Tribunal
servables los correspondientes al quinto por no '

haber contraido la recurrente segundo matrimonio, ir porque no tuvo obligacion de garantir la
legitima del menor por estar relevadas de franzas, siendo asi ue, segun tiene declarado el
Supremo Tribuna, á. la obligacion de reservar
va íntimamente unida la prohibicion de enaje-

nar, y aquella quedaria eludida si se reconociera
la completa validez de las enajonaciones hechas
por el cónyuge antes de su ulterior matrimonio;
habiéndose convenido voluntariamente la recu—
rronte en otorgar la garantia que creyera nece—
saria el comprador; aun admitiendo que a ello no
ostuviese obligada, el pacto seria lícito, y en nada
so opondria a lo dispuesto en el art. 1410 de la

ley de Enjuiciamiento civil, por lo cual la sen—
tencia absolutoria no infringe la ley 38, tit. 5.º,
Partida 5.º', ni por la misma razon últimamente

expuesta, el art. 1410.—Idem.
—No tienen aplicacion al caso de una venta
al contado, la ley 46, tit. 18, Partida 3.“ y doctrina consignada por el Tribunal Supremo, referente a las ventas cuyo precio ha de satisfacer—se
a plazos.—S. do 18 de febrero de 1881: G. de 4
de4aíbBril: C. R., t. 45, p. 304: C. L., 1881, t. I,
9 -—Si en el contrato celebrado entre dos hermanos, por el que se reparten una finca heredada del
padre, vendiendo el uno al otro la parte que le
corresponde por una cantidad que en él fijan,

Supremo en repetidas sentencias, que el contrato
de compraventa se perfecciona por el consentimiento de las partes en la cosa y en el precio,
sin que, por lo tanto, sea necesario para su validez que se reduzca á. escritura pública, a no ha-

ber convenido en ello el vendedor y el comprador
por pacto expreso y terminante—S. de Lº de

marzo do 1881: G. de 27 …de mayo: C. E., t. 45,
p. 402: C. L., 1881, t. I. p. 551.
—Constando de un documento privado que el
demandado vendió en procio cierto la parte que
le correspondía en una dehesa con la cuarta parte

del caserío y cerca de la misma finca y otras pertenencias, que se determinan en el mencionado
documento, sin consignar en él condicion alguna
de carácter suspensivo; es indudable que el contrato quedó perfecto, habiéndose admt.s consuma-

do con la entrega al comprador de lo que fue objeto de la venta: y en tal concepto, la accion commnm' dividzmdo, ejercitada en la demanda orígon
de los autos no era procedente contra el recurren—
te, puesto que carecía ya de dominio sobre el prédio de que se trata, y al no 'estimarlo asi,la son—
tencia recurrida condenando á. dicho Vendedor á.
que concurra a la division solicitada. nombra"ndo
por su parte perito que en union del designado
porla au tora practique la expresada diligencia,

infringe dicha doctrina legal y la ley 1.º', tit. 15,
Partida 6.º—Idem.
—Si rosulta de autos que la accion doducida

concurren todos los roquisitos especiales del mismo, siendo el precio cierto y determinado, sin
que la circunstancia de haber aplazado el pago
para cuando el comprador lo tuviese por conve-

por el recurrente sedirige a obtener la rescision

niente sea contraria a su naturaleza, puesto que
los_ interesados pueden establecer los pactos que

demandante, hubo en el precio estipulado, ó bien
supla el comprador la cantidad necesaria para

qmeran, no siendo contrarios a la ley y buenas
costumbres; este contrato es obligatorio para el

completar eljusto precio de las fincas vendidas;

vendedor, mientras el comprador cumpla por su

parte con la obligacion de pagar ol interés precio

te entre dicha “demanda y la de rotraoto interpuesta por el mismo recurrente, puesto que una

convenido del estipulada—S. de 24 de febrero de

y otra han tenido por ebjeto que quedo sin efecto

(el)

Artículo 2024 de la nueva.

do una venta que otorgó su hermana a favor del
demandado por la lesion enorme que, á. juicio del

no puedo negarse la conexion y enlace que exis-

(cc)

Artículo 580 de la vigente.
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el referido contrato de venta; y en tal concepto,
pretendido el actor, y absolver á, los demandados
y habiondo puesto término a la sustanciacion de de la demanda, no hay duda quo resuelve negadicha demanda de retracto el desistimiente que

tivamente en cuanto es conducente y necesario

el actor hize do la misma en ol cenvenie en el _ la pretension del demandante, y por tante hay
que so obligó además de un mede exprese, y cemo verdadora congruencia entre lo sentenciado y lo
on remuneracien de varias concesiones que eb-

pedido.—S. de 28 de maye de 1881: G. de 30

tuvo a'faver su o y de otro ceheredere, á. ne utilizar centra el emandado en aquel juicio, que le
es tambion en el actual, ninguna accien ¿) dere-

p. 1339.

ºlle que'se relacienase, ni remetamente cen di-

ol 1mperto de un cerde e indemnizacien de daños

che_lit1gro, ya fuese antorier ó postorier a la obli—

y perjuicios, sestieuen la inhibitoria, fundades en
que no constando el lugar dende ha de cumplirse
la obligacion reclamada, debe ser el competente
el do su domicilie; que ol demandante alegó que

gacion de que se trata, es indudable que la de-

manda erigen do estos autos pugna abiertamonto
con la expresada cláusula dol convenio, y al estimarlo asi la sentencia recurrida, lejos de infringir el moncionado contrate, se atiene a el estrictamente.—S. de 5 de marzo de 1881: G. de 30
deggpyo: C. E., t. 45, p. 436: C. L., 1881, t. I,
p.
.
…
—Reducida la cuestion de un ploito a averiguar si _ex15tió un contrato de venta, si la Sala
sentenc1adora, aprociando en uso de su exclusivo
derecho la prueba testifical única practicada, estima que la Sociodad demandante no probó de
una manera bastante la existencia del contrato,
al absolver de la demanda no infringe loy ni doc—
trina legal.—S. de 4 de mayo de 1881: G. de 16 de

julicí:860. R., t. 46, p. 181: C. L., 1881, t. II,

p. 1
,

.

—Si resulta de autos que pretendió el deman—
dante que se condenara al Ayuntamiento demandado al cumplimiento de un contrato de venta, 6

t. quo en otro caso se declarase éste rescindido,
con devolucion de la cantidad entregada y el abono siempre de daños y perjuicios; habiendo ex—
cepcionado el Ayuntamiento que desconocía la
existencia del contrato, y que en la hipótesis de
que so hubiese celebrado no constaba la entrega

al Municipio del importe de los plazos que debie—

dejunio: C. R., t. 46, p. 312: C. L., 1681, t. I,
_—Si rosulta de antes que les demandados sebre,

los demandados se obligaron a devolver el precio

de los cordos en su caso on el domicilio y casa del
comprador, segun se ha comprobado por testimonio de varios testigos, aunque sin citacion con—traria; y resulta ademas que la compravonta de
los cer es se 'verilicó y consumó en la misma

villa donde tiene su domicilio el demandante,
deben ventilarse en ella las consecuencias del
contrato, y más cuando se trata de un vondedor
ambulante.—S. de 15 de junio de 1881: G. de 24:
C. R., t. 46, p. 443: C. L., 1881, t. [I, p. 1551.
—Si resulta de una escritura pública que una
parte cede ó traspasa á. otro contratante una parte de casa tasada en 1.175 pesetas, recibiendo de

éste nueve hanegadas de tierra tasadas en 300
pesetas, y en dinero la diferencia que resulta cel
valor de las fincas, ó sea 875 pesetas, ese contrato
es una verdadora compraventa, puosto quo en

ella intervino procio cierto y consentimiento de
las partes en el y en la cosa onajenada, caractéres esenciales do este medio de trasmitir el do—
minio; y no siendo árbitros los contrayontes, segun tiene declarado el Tribunal Supremo, de dar
a sus actos y estipulaciones una calificacion dis-

ron haborle sido satisfechos; la sentencia que

tinta de la que les corresponde con arreglo á. las
leyes, es improcedente la de permuta_que con-

condena al demandado a que en 01 término de 15
dias de cumplimiento al contrato, y, de no ha—
cerlo, a que dando éste por rescindido devuelva

que además redundaria en perjuicio de los que

al demandante la cantidad que reclamo. y le abo-

ne el 5 por 100 anual de la misma por razon de
perjuicios, guarda evidentemente perfecta con—

gruencia con lo pedido y excepcionado en el pleito.—S. de 10 de mayo de 1831: G. de 30 de Junio: C. R., t. 46, p. 22 ): C. L., 1881, t. I, p. 1249.
—Fundada la demanda origen del pleito, no
solo en la simulacion que atribuyo la parte acto-

tiene la escritura otorgada por estos interesados,
invocan el derecho de retracto y que no tuvieron
intervencion alguna en aquel documento.—S. de
30 de junio de 1831: G. de 13 de agosto: C. R.,
t.'46, p. 585: C. L., 1831, t. II, p. 1762.
——Si bien en el caso de autos aceptó la vendedora en parte del precio estipulado una tierra

propia del comprador, esta circunstancia no altera el nombre y*natnraloza de la compra y ven-

ta, convirtiéndola en permuta, porque siendo el

ra al contrato de venta de unos bienes inmuebles,
celebrado entre la misma y el demandado, sino

valor de dicha tierra muy inforror a la cantidad

tambien en la lesion enormisima que dice haber

vendia, cuya suma recibió en efectivo, fué aque-

mediado on el precio de las fincas enajonadas; y

lla permuta un acto accesorio al contrato princi—
pal, que dobe producir todos sus efectos juridi-

habiéndoso utilizado on justificacion do este se-

gundo extremo los oportunos medios probatorios,
es i!negable que emsten en autos los elomentos
necesarios para resolver integramento la cues—
tion litigiosa, segun fué planteada: sm que obste
t. estimar-la asi la fórmula genérica empleada al
pedir en términos más ó menos técnicos la nulidad de dicho contrato, pues en ella, y con relacion
á. este caso, se compronde la rescision, y ambas se

en que estaba apreciada la parte de casa que

cos, y por consiguiente procede el retracto de co-

muneros; y al denegarle la Sala sentenciadora,
iufringo la ley 1.“, tit. 5.º, Partida 5.”', y la doc-

trina sancionada en sentencias del Tribunal Supremo que declaran que los contratos deben cae
lificarse por las cláusulas esenciales que corres-

ponden, más bien que por el nombre que les diosen las partes al tiempo del otorgamiento; y que

dirigen a que la venta quede sin efecto: y en su
-virtud al absolvor la sentencia rocurrida bajo el '

los actos y gestiones de las partes contratantes

ex resado concepto al demandado, priva a éste

nan ol valor y oficacia de las obligaciones con—
tratadas.—Idem.
—Si la sentencia no nioga que el comprador y

doi)beneñcio que le concede la ley 2,“, tit. l.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, cuya ley por

lo tanto ha sido infringida.—S. de 10 de mayo de
1831: G: do 22 do julio: -0. R., t. 46, p. 251: C. L.,
1881, t. II, p. 1281.
_
—Al doclarar una sentencia válida la escritura de compravonta do una casa cuya nulidad en
la parte necesaria para cubrir un legado habra

explican la intencion de las mismas

determi-

el arrendatario de la cosa vendida Ostin obliga-

dos á. pagar 01 pro¿3io y la merced estipulados
a hacer el pago a persona autorizada para rec1- -

birlo, sino que partiondo de osos principios, que
no han sido por nadie impugnados en 01 ploito,

doclara, aprociando en uso de su indiscutible au-
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pacto establecido; y por lo tanto, al declarar la,
buminis
clases
diversas
de
pruebas
las
toridad
tradas por las partes, que el demandado ha sa— Sala sentenciadora que una de las fincas vendidas, que fué destruida por incendio casual, ha
tisfecho su deuda con la fábrica del demandante
al administrador de ella, con quien había con— perecido para el vendedor, que no era ya el due-

tratado la compra de carbonilla y cok y el muellaje de que la deuda precedia, scgun la factura
que acompañó a la demanda, cuye administra—
dor estaba, á.mpliameute facultado para comprar,

vender, recibir cantidades y dar recibos, segun
consta del poder conl'errdo al mismo por el recu-

rrente, al absolver de la demanda no infringe

las leyes 28, tit. 5.º; 4.“, tit. B.“, y 35“, tit. 14 de
la Partida 3.º'—S. de 5 de octubre de 1881: G. de
25 de enero de 1882: C. R., t. 47, p. 196: C. L.,
1881, t. I, p. 272.
_
——Tampoco se infringen los articulos del Cod-igo de comercio 176 y 162, puesto que aun ceuslderando a la persona a quien se pagó como fac-

tor, su comitente ha debido cuidar de la obserVancia de los artículos 171 y 180 de dicho Códi—
go, y no puede sustraerse de las obligaciones
que a los comitentes impone el 178, puesto que

el factor vendiendo la carbonilla y cok y arrendando el muelle y cobrando luego el precio y
merced, obró dentro del circulo de sus atribucio-

no de ella, infringe la ley 2.5, tit, 5.º, Partida 5.5L
Idom.
"
_—Si resulta de autos que en una escritura privada de venta de unos terrenos por precio deter—
minado el comprador se obligó, entre otras cosas,'a enajenarlos durante cinco años a menos
precio que el que resultase a razon de una peseta
el palmo cuadrado edificable y además tu enaje-

nar, si dentro de dicho término el vendedor ofre—
ciese comprador por el precio indicado; al absol—
ver la sentencia al comprador de la demanda en
que se pide se le obligue a enajenar el terreno
suficiente a, razon de '4 rs. palmo para cubrir el
crédito que el comprador tuviera contra el veudedor y presentase además la liquidacion de sus
créditos en conformidad a lo convenido en la escritura privada, infringe la ley del contrato y
las leyes 5.“ del titulo De obligatíonz'bus ct autioní—
bus del Código; 17, 2.“, parrafo último del titulo
De obligatíonibus ct actiuuz'bus del Digesto.—S. de
Lº de diciembre de 1881: G. de 2 de abril: C. E.,

—Si no se fijó en el Contrato privado de compraventa el lugar en que el demandado debia

t. 47, p.- 622: C. L., 1881, t. III, . 872.
—La ley 20, tit. 5.º, Partida .“, que trata de
ucómo non vale lo vendido cuando se desacuerdan en el precio 6 en la cosa sobre que es fecha,n
es inaplicable al caso en que hubo conformidad
delas partes en el precio y en-la cosa que se

cumplir la obligacion de otorgar escritura pública a favor del demandante, y resulta de autos

del contrato, aun dado por cierto que sobre ella

que con la demanda fue preseutado el incidente

pesara alguna carga; y por consiguiente no ha

de pobreza que por un otros1' el demandante so-

sido infringida dicha ley por la sentencia que
manda que el comprador abone el precio con sus
intereses por razon de perjuicios.—S. de 10 de
enero de 1882: G. de 2 de mayo: C. E., t. 48,
p. 27: C. L., 1882, t. I, p. 40.
—Si bien la ley 3."', tit. 16, Partida 7.“, hace
responsable de su enmienda al ue comete un

nes que'le confería el poder que queda. citado y

en asunto propio de las negociaciones a que se
dedicaba la fábrica de que era administrador.—
Idem.

licitó, del que se le dió traslado al demandado,
que le fué notificado personalmente, y por su no
comparecencia se siguió por todos sus trámites

y dictó sentencia estimando la declaracion de
pobreza, lo cual se le hizo saber en la misma for-

ma; habieudo sido presentada la demanda con
anterioridad al 1.” de abril del corriente año, y
debiéndose practicar siempre la informacion de
pobre en el Juzgado competente para conocer del

pleito en que se trate de disfrutar dcl expresado
eneñcio, segun es precepto terminante del ar—
ticulo 187 de la ley'entonces vigente, y estimando el demandante que el Juzgado competonte lo

era el del punto donde se celebró y empezó a
cumplirse el contrato por la compradora, entregando al vendedor el precio de la cosa vendida;
no habiendo deducido el demandado reclamacion
alguna preponiendo la declinatoria, a pesar de
expresarse con claridad en los e'xhortos que al
efecto se libraron en el incidente de pobreza cual

vendió, la cual era realmente la misma objeto

engañó, es necesario, con arreg o a lo que la

misma prescribe, que concurra la justificacion
legal de su existencia; y si la Sala sentenciadora no da por cierto el hecho en que se hace consistir el engaño, ó sea la falta de la cabida del
terreno vendido, siu que contra esta aprociacion
se haya alegado ley ni dectrina legal infringida,
no se infringe la expresada ley por la sentencia
que no da lugar a la indemnizacion—Idem.
—Si no ocurrió el caso fortuito que se alega
para suponer iniringida la ley 11, tit. 33, Partida 7…“, puesto que la falta de icencia para edificar no tiene aquel caracter, perque al obligado a

realizar la obra le incumbia demandarla; no ha-

era el objeto de la demanda entablado. centra el

biéndolo hecho, su falta dependió de su volun-

mismo, se sometió tácitamente a la jurisdicciou
de dicho Juzgado.—S.,de 14 de octubre de 1881:
G. de 18: C.1t., t.47, p. 269: C. L., 1881, t. III,

tad, y ne acaesció por ventura de que non se
puede antever.—Idem.
—Si se hace supuesto de la cuestion para alegar como infringida la ley 28, tit. 5.º, Parlida B.“, perque estimada por la Sala sentenciado-

p. 375.

-—Cenforme á. la ley 23, tit. 5.º, Partida 5.“,
perfeccionada la venta, el pró o daño que des—

pues vinies'e a la cosa vendida es del comprador.
5. de 24 de octubre de 1881: G. de 4 de febrero
de 1882: C. E., t. 47, p. 315: C. L.,-1881, t. III,

p. 445.

.

ra, npreciando en conjunto las pruebas practicadas en el pleito, la existencia de la personal1dad

jurídica del comprador, cae por su base la suposicion contraria en que se funda la referida in-

' fraccion; y no puede estimarse ésta, ni tampoco

——Si resulta de autos que el contrato de venta

la de las leyes 1.“ y 2.“, tit. 14 de la Partida 3.“,

de varias ñncas no solo quedó perfecto, sino que
Se consumó, y además se consrgnó en escritura

por la razon de haber probado el demandante su

pública oportunamonte registrada, aunque a la
Venta se agregara el pacto de rotrovonta por
tlempº de siete años, este pacto no varia la na—

turaleza del contrato; tanto mas, si en la misma
escritura se consignó que el comprador podia dis—

poner hbl'elnente do*—las ñncas, respetando el

accion a juicio de la Sala sentenciadora, y cumplido por consiguiente la_obligacion que aque-

lla impone.—Sr. de 10 de enero de'1882: G. de 2
de mayo: C. R., t. 48, p. 32: C. L., 1882, t. I,

. 33.
P ——La ley 1.“, tit. 10, Partida 5."', y 105 a_1'ticulos 264 y 284 al 289 del Código de comercio son
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inaplicables al caso; la primera porque no hace testar la demanda, acerca de la que giró la dismás que definir el contrato de Sociedad y esta- cusion en el pleito, y estando conforme la cantiblecer cómo debe ser fecha (5 quién la puede fa- dad demandada con la que dejó de pagarse al
vencimiento de 1.1, letra, al condenar al pago de
cer; y. los segundos porque se refieren a los dere—
chos y obligaciones de los-socios entre si, y no
son extensivos a los derechos eu favor de un ter—

dicha cantidad la sentencia recurrida, no i…….
rre tampoco en error de hecho.—Idem.

cero, ni a éste pueden perjudicar los defectos de
que adolezca la constitucion de una Sociedad,

bio, n1 pagada por consiguiente a su vencimien-

que como tal y con un nombre determinado se

to en la cantidad que ha sido objeto de la de—

_——N_0 habiendo sido aceptada la letra. de cam-

da a conocer.—Idem.

manda, no se incurre en error de hecho, ni tam..

——Estimado por la Sala sentenciadora, apreciando el conjunto de las pruebas, que el com—

poco se _infr1nge el art. 355 del Código de comercio al condenar al pago de intereses, porque se—
gun dicho artículo, la demora en el pago del precio de la cosa comprada constituye al comprador

prador tenia la personalidad por que era deman—
dado, y que el que realizó la compra era su encargado, ¡ná.ndatario 6 representante, y por con-

en obligacion de pagar el rédito legal; y al decla-

siguiente la responsabilidad del mandante él favor de los que para el vendieron a su mandatario; no puede decirse infringida la ley 48, tit. 5.º,
Partida 5.“, ni los articulos 116 al 118 del Códi-

rarlo asi la Sala sentenciadora, se ajusta al pre-

go de comercio citados haciendo supuesto de la
cuestion.—Idem. _
—Las leyes referentes al contrato de compraventa ne son aplicables al de mandato.—S. de 14

que las partes exponeu en sus escritos, si al apreciar como probada la existencia de la venta del
bacalao, no ha hecho la Sala sentenciadora más

de enero de 1882: G. de 26 de mayo: 0. E., t. 48,
p. 68: C. L., 1882, t. I, p. 82.
—-La ley 33 del tit. 5.º de la Partida 5.“, que
declara ucuales posturas ó pleitos que faceu el
vendedor 6 el comprador entre si son Valederas,»

se reñere, como expresa el epígrafe, al contrato
de compraventa.—S. de 21 de enere de 1882:

G. de 2'( de mayo: C. R., t. 48, p. 9-1: C. L., 1882,
t. I, p. 120.
-—El error en la cosa vendida vicia el 'ceutrato
con arreglo a las leyes que tratan de la compraventa.—S. de 6 de febrero de 1882: G. de 6 de
junio: C. R., t. 48, p. 155: C. L., 1882, t., I,
p. 215.
-.—Las leyes 3.“, tit. 6.º, y 35, tit. 11 de la Par-

tida B.“, se refieren a contratos de cambio y a los
en que se establece pena para caso de incumplimiento; y por consiguiente no son aplicables al
pleito en que se discute sobre el contrato simple

cepto de aquel articulo.—Idem.

'

—No se infringe la. doctrina sentada por el
Tribunal Supremo respecto al valor que tiene lo

que considerar como cierto un hecho reconocido
por el demandado, sin otro alcance que el que dió
al contestar la demanda.—Idem.
——Si las partes está.n conformes en la existen-

cia del contrato origen de la demanda y en la
época de su celebracion; al apreciarlo de esta manera la Sala sentenciadora no infringe las le- '
yes 4.3 y G.“, tit. 13 de la Partida 3.", porque se

ha limitado a dar fuerza probatoria a las pesiciones absueltas por el demandado.—Idem.
—Lo propio sucede con el principio de derecho
en virtud del que los pleitos deben fallarse con

arreglo a lo alegado y probado. y las leyes 5.“ y
16, tit. 22, Partida 3.“, porque la Sala sentenciadora ajustó su fallo a los hechos que las partes

reconocieron como ciertos y á. las pruebas articuladas por las mismas.—Idem.
—La obligacion de sanear la cosa vendida es
indudable que no puede exigirse tratándose de
un contrato que se declara nulo y por consi-

0. R., t. 48, p. 369: C. L. 1882, t. I, p. 507.
—Tampoco son aplicables los articulos 259, 363
y 365, párrafo 2.º del Código de comercio, sino
se ha discutido ni fallado sobre término de gracia ó cortesía que hubiesen diferido" el cumplimiento del contrato, ni sobre si el comprador resistió admitir sin justa causa los efectos compra—

guiente sin valor ni efecto alguno legal.—S. de
13 de mayo de 1832: G. de 6 de agosto: 0. E.,
t. 49, p. 163: C. L., t, I, p. 825.
'
——Si es un hecho probado, segun la Sala sen—
tenciadora, que al verificarse la venta .en cuestion eljusto precio de la parte solamente de los
bienes vendidos que fué tasada en el término de
prueba era doble de la cantidad que el compra—
dor dió por todos ellos; al declarar por esta razon

dos, que son los casos a que se refieren dichos articulos.—Idem.

rescindido el contrato, no se infringen las leyes
56, tit. 5.º, Partida 5.“; 2.“, tit. 1.º, lib. 10 de la

de compraventa, que se rige por otras distintas.
S. de 18 de marzo de 1832:.G. de 20 de julio:

—Segun el Tribunal Supremo tiene declarado, Novisima Recopilacion, y doctrina segun la cual
las ucosas ayuntadasa que el vendedor debe en— , se puede deshacer la venta en que cualquiera de
tregar al comprador con la" casa que venda, son

los contratantes ha sido engañado en más de la

las que se hallan incrustradas en sus paredes ó

mitad del justo precio.—S. de 14dejunio de18813:

pavimento ó fabricadas debajo del suelo, como
igualmente los pozos, cisternas y otros objetos

G. de 15 de agosto: C. R., t. 49, p. 311: C. L., t. I,
p. 1047.

análogos.——S. de 24 de marzo de 1832: G. de 22

—Los jnstiprecios, liquidaciones y diligencias
a que la Sala sentenciadora manda proceder en

dejulie: e. n., t. 48, p. 400: o. L., 1882, t. 1,'. 5
—En el sitio donde el vendedor entregó la
cosa convenida, debe entregar el precio el com-

prador, si no se estipuló expresamente otra cosa.
S. de Lº de mayo de 1882: G. de 22: C. R., t. 49,
p. 113: C. L., 1882, t. I, p. 766.
_
_
—-Si el demandado reconoció, absolv1_endo posrciones sobre el particular, ser cierto haber comprado al demandante una partida de bacalao, al

estimarlo la sentencia recurrida.no incurre en
error de hecho.—S. de 5 de mayo de 1832: G. de
31 dejulio: C. R., t. 49, p. 119: C. L., 1882, t. I,
. 74.
P ——Si solo se opuso la excepcion de pago al con-

caso necesario, son reglas de ejecucion que no
afectan a la declaracion que hace al propio tiempo, de ser lesivo y rescindible el contrato, ni a las

valoraciones y demás datos en que tal declaracion descansa; por lo cual tampoco bajo este concepto infringe 'ol fallo la ley 1.'º, tit. 1-L, Partida 2.“, y doctrina consignada segun la misma por _.

el Tribunal Supremo.—Idem.
'
—-Cuande rescindido por lesion un contrato de
venta, el comprador opta por abandonar los bienes, debe recobrar el precio que dió por ellos; y
habiéndose partido de este supuesto durante la

primera instancia hasta el punto de no haberse
discutido siquiera, la Sala sentenciadora, al ex—

—— 336——
COM
COM
mulacion
de
los
contratos
de venta cuya nulidad
su
en
que
expresar
y
legal
doctrina
esta
poner
conformidad confirmaba la sentencia apelada, no
hizo aditamento y moderacion favorable al ape-

declara la sentencia recurrida, no es conducente

para impugnar dicha aprociacion por error de de-

lante, cuyo derecho no podia desconocerse, y no

recho ni de hecho, la Cita de la, ley S.“, tit, 14 de

infringe la ley 3.“, tit. 19, hb. 11 de la Novisima
Recopilación y doctrinas legales que ex1r_n'en al
apelante del pago de costas en circunstancias que
no se dan en el recurrente.—Idem.

la Partida 3.º', porque ademas de estar derogada

——En los contratos de compraventa debe cum—

que vale taafo en algunas cosas como averiguamz'en—
to de prueba, y mucho ménos cuando la suminis—

plirse la obligacion de entregar el precio en don—
de se realiza la entrega de la cosa, si no hay pacto en contrario.—S. de 27 de junio de 1882: G. de
30: C. E.., t. 49 p. 381: C. L., 1882, t. I, p, 1133.
—Es inaplica le y no ha podido ser infring1da
la ley 5.'*”, tit. 6.º, Partida 5.“, que trata “de los

por la de Enjuiciamiento civil, segun tien9decia rado con repeticion el Tribunal Supremo, no

excluye la prueba de presunciones de la que dice
trada no es solamente de señales sino a la vez de
otras pruebas que la corroboran; ni la de la sen-

tencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de
1866 que se refiere a la presuncion de dorecho, de
la que aqui no se trata , por lo cual, aunque pn-

curronte se derivan de una compraventa concer—
tada en escritura.—S. de 6 dejulio de 1882: G. de

diora darse a la doctrina en ella establecida el
carácter de regla de sana critica, no tiene aplica—
cion al caso.—S. de 10 de noviembre de 1882:
G. de 21 de marzo de 1883: C. R., t. 50, P- 291:
C. L., 1882, t._ II, p. 559.

24 de agosto: 0. R., t. 49, p. 459: C. L., 1872, t. I,
. 71.
P —Si no es ciorto el engaño que alega el com—
prador, al absolver al vendedor de la demanda

cita de la ley 114, tit. 18 do la Partida 3.”', que
ordena que las cartas 6 escrituras que no adolezeau de vicio alguno calar deben para probar con

sobre nulidad de la venta no se infringe la ley

ellas los pleitos sobre que fueron fechas , porque no

del contrato, la l.“, 6.“ y 21, tit. 5.º Partida B.“,
y las doctrinas legales que establecen que no se

se trata en el actual de la prueba de los contratos
consignados en las escrituras presentadas en autos, sobre lo cual no ha'habido discusion, sino de
si fueron 6 no simulados, y nulos or consiguien-

pleytos que son llamados en latin z'_mzomiaqtos,
que han semejanza con el cambio… Sl las obliga—

ciones a-cuyo cumplimiento fué condenado el ro-

puede dar a los contratos interpretaciones de las
cuales resulte exclusivo provecho para una de las

partes y solo perjuicio para la otra, y que las
obligaciones deben entenderse evitando el absur—
do y dejando asegurado el efecto a que se d1r1gen, como tambien la regla de intorpretacron de

que los contratos deben en caso de duda enton—
dorse como generalmente se practiquen los ana—
logos ó de semejante naturaleza.—S. de 8 dejulio

de 1882: G. de 25 de agosto: C. R., t. 49, p. 476:
C. L., 1882, t. II, p. 109.
—Cousentida por los vendedores la sentencia

de primera instancia en el pleito con el comprador sobre rescision del contrato, sin haber citado
de eviccion y saneamiento á. su causante, queda—
ron privados del derecho de dirigirse contra éste,

el cual citado oportunamonte no se hubiera visto
privado de hacer valer su derecho; por lo que la
sentencia que absuelve a éste no infringe el
principio de derecho en virtud del cual los Tri—
bunales deben fallar con arreglo a lo alegado y
probado por las partes; las leyes 36, caso 7.º; 32

—Tampoco es conducente al fin antedicho la

te dichos contratos; y como la ey no excluye
para justificar este extremo ninguno de los me-

dios de prueba establecidos por derecho , segun
tiene declarado tambien el Tribunal Supremo, no
puede suponerse que en la sentencia, al apreciar
las pruebas, se haya desconocido la fuerza probatoria de los documentos, ni.que sobre ellos hayan prevalecido las otras pruebas, que son rela-

tivas ¿» hechos no consignados en las escrituras,
y por tanto no tiene aplicacion al caso ni ha sido
int'ringida la ley autes citada.—Idem.
'
—Las escrituras solo valen para probar los contratos sobre que fueron hechas; y si la que se invoca no tuvo por objeto reconocer al recurrente
como legítimo dueño de las fincas comprendidas

en unas ventas, ni de ella resulta tal reconocimiento c.omo pacto obligatorio; por esto, y porque
el recurrente no invocó oportunamente en apoyo

de sus excepciones la mencionada escritura, es
improcedente suponer su infraccion como ley de

y 36 del tit. 5.º, Partida 5.“, y la 61, tit. 15, libro

un contrato que ha sido objeto del pleito, ni la

21 del Digesto—S. de 10 dejulio de 1882: G. de

de la ley 1.º, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion—Idem.
_

27 de agosto: C. R., t. 49, p. 498: C. L., 1882, t. 11,
..120.
.
p —Son inoportunas y no han podido infringirse,
el Principio de que nadie puede enriquecerse torticeramente; la ley 22 tit. 1.º lib. 19 del Diges—
to, y la 28, tit. 15 de la Partida 5.“, alegadas en
el supuesto de ser hechos ciertos, no siéndolo, que
dicha acusante pretende enriquecerse torticera-

mente, y que obró en el contrato con falsedad y
engaño.—Idem.

———Infringe la ley del contrato la sentencia que

—Por la misma razon es improcedente la cita
dela doctrina del Tribunal Supremo segun la

cual debe pedirse previamente la nulidad del
acto ú obligacion que se oponga a que prospere

la reclamacion principal que intenta hacerse en
la demanda; pues como en dicha escritura, nada
'se pactó sobre la validez ni el reconocimiento de
las ventas, no era necesario pedir su nulidad
para obtener la de los dos contratos relativos á.
dichas ventas, ni" podia hacerse tal declaracion

da al comprador más de lo que le corres onde
por la escritura de venta.—S". de 24 de cota ro de
1882: G. de 24 de noviembre: C. R., t. 50, p. 214:

en la sentencia, por no haberse pedido ni discutido en el pleito; y tampoco puede servir de obs-

C. L., 1882, t. II, p. 456.

se manda devolver las fincas á. los que á. ellas

—El lugar en que debe entregarse el precio de

la cosa comprada, ¿ no estipularse.otro, es el en
que ha tenido lugar el contrato.—S. de 2 de no—

viembre de 1882: G. de 11: C. R., t. 50, p. 264:_
C. L. 1882, t. II, p. 513.
_ —-—S'i la Sala sentenciadora, apreciando en con_]unto los diferentes medios de prueba aducidos
por una y otra parte, estima bien y cumplidamente probades los hechos que demuestran la si-

táculo a la ejecucion de la sentencia por la que
tienen derecho, el que en aquella escritura haya
sido adjudicada por éstos al recurrente una de
ellas en pago de una deuda, pues este convenio,
posterior a las ventas cuya nulidad se declara,

podrá. tenerse en consideracion al ejecutar la sontencia.—Idem.

—Los contratos que son nulos con _arreglo á.
las leyes, en cuyo caso se hallan los_51mulades,
no confieren derechos ni pueden surtir efecto 9,1-
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gano legal, como tiene declarado el Tribunal ,Dote, Date estimada, Efectos públicas, Escritura
Supremo; y hallándose en este caso las dos escri-

turas de venta que son objeto del pleito, carece

el recurrente de la buena fe que para la prescripcion ordinaria exige la ley 18, tit. 29 de la Par-

pública, Eviccion y saneamiento, Frutos, Graná-men, Hipoteca, Hipoteca dotal, Inscripcion, Inventario, Jnez competente, Lesion, Ley hipotecaria, Ley
61 de Toro, Linderos, Liquidacion, _¿1/[arido, Mayo—

tida B.“, la cual por tanto no ha sido infringida

razgo, Bicolor, lllercancía, dlinas, 1V[ujer, lllnjer

al no estimar dicha prescripcion.——Idem.
——En la sentencia solo pueden resolverse las
pretensiones deducidas oportunamente por las

casada, Obligacion, Obligacion alternativa, Obra
pia, Parcela, Precio, Prenda, Preseripcion, Privi-

partes en el pleito, y no habiendo formulado el

legio, Propiedad, Prueba, Quiebra, Registro de hi—
potecas, 1íeioindieacíon, Religiosa, Remate, Retrac—

recurrente pretension alguna sobre mejoras, no

io, Riego, Sentencia, Servidumbre, Sociedad, So—

podia ser este punto objeto del fallo: por lo cual,
y porque tampoco le priva del derecho que crea

ciedad mercantil, Sociedad minera, Socio, Subasta,

tener para reclamarlas, si las hubiere al entregar

COMPRAVENTA A CUERPO CIERTO.—-Cuando la
subasta de una casa y jardin anejo se anuncia por

las fincas, no ha sido infringida la ley 44, tit. 28

de la Partida 3.º—Ide1n.
——Segun la ley 39, tit. 28, Partida 3.“, el que
esta obligado a la devolucion de frutos tiene de—
recho á. sacar las despensas que oviese fecha en ra—
zon dellos, lo cual se sobreentiende en toda con—

dena a la devolucion de frutos, sin que haya
necesidad de declararlo en la sentencia cuando
no lo hubiesen solicitado las partes; por cuya razon y porque en los articulos 932 y siguientes de

la ley de Enjuiciamiento civil se ordena lo que
ha de hacerse en tales casos, es improcedente
dicho motivo de casacion.—Idem.
.

Tercero, Testamento, Vendedor y Vinculaeion.

una cantidad determinada, y sin sujecion a medida, designá.ndose sus linderos, al apreciar la
Sala sentenciadora que esta venta se ha hecho
como de cuerpo cierto, interpreta ñelmente y no

infringe el contrato 6 pliego de condiciones que
sirvió de base a la subasta.—S. de 11 de noviem—
bre do 1870: G. de 3 de enero de 1871: C. E.,
t. 23, p. 56: C. L., 1871, t. II, p. 257.
—Si en un contrato y consiguiente escritura
de venta de nna'dohesa_otorgada en nombre del
Es tado se expresa de una manera clara y preci-

sa que lo qno adquirió el comprador fue un nú—

——Si la accion personal deducida por el actor

mero determinado y concreto de almudes de tie—

contra el demandado es para exigirle la parte del
precio'que dice no estar satisfecho por la compra

rra y árboles inmadorables, medidos y apreciados a un tanto cada uno de aquellos y de estos,
comprendidos dentro de un perímetro de 5.700

de una finca; al estimar la sentencia recurrida
como prueba plena de haberse efectuado la ven—
ta y o completo pago lo que resulta de la escri-

tura pública en la cual el demandante asi lo reconoce y renuncia al tode.ó la parte de la finca

que pudiera corresponderle, no incurre en error
de hecho ni de derecho.—S. de 13 de diciembre
de 1882: G. de 28 de mayo de 1883: C. R., t. 50,

p. 456: C. L., 1882, t. II, p. 769.
——Si dicha escritura, acreditando lo que el de—
mandante confesó, no contiene los vicios de obrepcien y subrepcion que no se han probado y ménos la falsedad que se lo atribuye, puesto que si
de tal vicio adoleciera la responsabilidad seria
del actor que confesó el (pago del precio, y no del
demandado, no han po ido ser infringidas las

leyes 36, 37 y 114, tit. 18, Partida 3.“—Idem.
——Resuelta la cuestion litigiosa por el mérito
de la escritura mencionada, todos los demas me—
tivos las infracciones que se invocan de si hace
6 no e un documento privado, si se ha infringido la ley del contrato, si el pago se hizo a persona legítima, y si reconocido el cargo de una
cuenta debe acreditarse la data, son improceden—
tes.—Idem.

pasos, se deduce evidentemente que el contrato
de compraventa de la finca en cuestion no com-

predió otros terrenos que los expresados en la
mencionada escritura, cualquiera que en le anti—
guo fuese su oxtension y linderos.——S. de 24 de

febrero de 1876: G. de 31: C. R;, t. 33, p. 378:
C. L., 1876, t. I, p. 359.
“
—k—Si el demandante no probó tener sobre los
terrenos que señala en su demanda, ni justifica
tampoco poseer menos de los que compró al Es—

tado, no puede prosperar la aci0u reivindicatoria
ejercitada, y la Sala sentenciadora, al estimarla
y condenar al demandado a la restitucien de los
terrenos reclamados, infringe las leyes 28, tit. 2.º ,
y 1.“, tit. 14 de la Partila “¿.“—Idem.

—Lo consignado en la sentencia del Tribunal
Supremo de 8 de abril de 1865, se reduce a que
cuando en un contrato se venden diferentes bienes por un solo precio o por un precio alzado, y
no a tanto la medida o número, la falta de alguna parte de ellos no da derecho al comprador á.

la indemnizacion de lo que halle de menos, no
mediando perjuicio ó lesion'en más de la mitad
del justo precio.—S. de 24 de marzo de 1880: G. de

—Ejercitando la parte actora una accion per—
sonal nacido, del contrato de compraventa, y no
existiendo sumision expresa ó tacita, ni fijándose el lugar del cumplimiento de la obligacion,

pacto de retroventa, como en todos los contratos,

con arreglo al art. 62 de la ley de Enjuiciamiento

es lícito á. los contratantes poner las condiciones

civil, y su regla 1.“, caso 2.º, es Juez competente
el del domicilio del demandado.—S. de 19 de di—
ciembre de 1882: G. de 28 de Febrero de 1883:
C. R., t. 50, p. 515: C. L., 1882, t. II, p. 862.

posibles y honestas que crean oportunas, y en—
tre ellas la de establecer el término que los con—
venga.—S. de 3 de diciembre de 1864: G. de 8:

—Véase Accion personal, Accion reivindica!oria,
Adjudicacion de bienes en pago de deuda, Albacea,
Arrendamiento, Beneficio de restitucion in integrnm,
Bienes atleenticios, Bienes embargados, Bienes liti—

. giosos, Bienes vinculados , Bienes de menores, Bie—
nes de propios, Carretera, Cesionario, Compraventa,
Compraventa con acto de ref—ro, Comprador, Comunidad religiosa, ondicion, Con_qruencia, Contrato,

21 de junio: C. R., t. 43,p. 335: 0. L., t. I, p. 465.
——Véase Compraventa.

COMPRAVENTA CON PACTO DE RETRO.——En el

C. R., t. 10, p. 415: C. L., 1864, t. II, p. 528.
——La ley 42, tit. 5.º, Partida 5.“, no determina
ue término deben tener los contratantes para
a restitucien de la cosa vendida, lo cual se deja

a libre voluntad de los mismos.—Idem.
——La facultad de redimir, aun cuando se la
quiera calificar de derecho facultativo, es pres-

criptible como todos los de pura facultad, siempre que expresa ó tácitamente se haya pacta—

Contrato me-rcanfil, Cumplimiento de ejecutoria,

do asi.—Idem.

Daños y_perjuicios, Demanda, Depósito, Derecho de
tanteo, Desahucio, Denda, Documento, Dominio,

ble al contrato de compraventa con pacto de re-

Tono I.

—La ley 41, tit. 5.º, Partida 5.º', no es aplica22
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fringe porla sentencia que no niega la eficacia
tro, y si solo a aquellos en que media prenda ¿)
de la celebrada, sino que limita sus efectos al
hipoteca.—Idem.

——No son aplicables al pacto de rotroventa el

acto en_que se otorgó la escritura, sin extender-

articulo 674 y demas de la ley de Enjuiciamien—
to civil (a) , que se rolieron jexclusivamente a los

los al dia en que se realizó la venta.—Idem.
——Subrogada una persona en el dominio de

rotractos.—-S. de 28 de diciembre de 1864: G. de
31: C. R., t. 10, p. 533: C. L., t. II, p. 6:38.

unas tierras vendidas a carta de gracia por lrabei

——Cuaudo se estipula el pacto de rotrovonta ¿

carta de gracia en favor del vendedor, sus sucesores ó derechohabientes, sin fijar el tiempo
dentro del que ha de hacerse uno de el, debe es-

tarse a lo que dispone el derecho, segun la jurisprudencia admitrda por el Tribunal Supremo.—S. de 17 de noviembre de 1865: G. de 22: 0. R.,

t. 12, p. 321: C. L., 1864, t-. II, p. 388.
——La accion que se deriva del pacto de retro
es personal, o personal hipotecaria, y por lo tanto mixta.—S. de 12 de diciembre de 1865: G. de
19: C. R., t. 12, p. 499: C. L., 1865, t. H, p. 609.
——Sogun las palabras de la ley 42, tit. 5.º, Partida 5.-', la accion del vendedor en el contrato de
rotrovonta es personal y se (la a éste y sus hore—
deros contra el comprador y los suy05, y no con-

tra terceras personas. Si bien dicha ley expresa
que en cualquier tiempo.puoda ejercitarse esta
accion, sobre este punto no puede ni debo estarse a lo que dispone la citada ley, sino a lo establocido en la 65 de Toro, que fijó 20 años para la

prescripcio“n de las acciones personales.—S. do 7
de abril de 1866: G. de 18: U. E., t. 13, p. 423:
C. L., t. I, p. 513.

——Declarada improcedente la accion de la re—
troventa y la devolucion de unas tierras vendi-

satisfecho todas las deudas que pesaban sobre el
poseedor primitivo, queda

a resuelta y extin-

guida dicha condicion—S. e 9 de julio de 1869:
Gr. de 31 de agosto: 0. R., t. 20, p. 246: C. L.,
1869, t. II, p. 56.
'
——Los pactos de retro 6 ventas á carta de gracia

no trasheren el dominio al comprador de una
manera irrevocable, sino que lo dejan pendiente
de aquella condicion resolutoria.——S. de 5 de

abril de 1872: Gr. de 7: C. E., t. 25, p. 398: C. L.,
1872, t. I, p. 510. ' '
——La ley 42, tit. 5.º de la Partida E.“, que trata
de los que venden por cierto precio a otros alguna cosa con condicion que el vendedor, 6 811 heredero, la puedan cobrar tornando el precio, no
exige que cuando el comprador se niegue _a rocibir el precio que le oviese el vendedor, se halle

ésto obligado a consignarle dentro del plazo vencide para no perder su dorecho, como que ni si—
quiera 11a previsto este caso, ni exige tampoco
que_el vendedor reclamo para si la cosa, lo cual
no entra como en los retractos de ley en la naturaleza ó indole de esta clase de contratos, a no
ser que en ellos se haya pactado, en cuyo ovento
lo que se podria uebrantar seria el pacto.—S. de
3de febrero de 873: G. de 3 de marzo: C. R.,

t. 27, p. 394: C. L., 1873, t. I, p. 173.

das, tampoco deben restituirse las que por la

——Por consiguiente, no se infringe dicha ley

fuerza de un rio se agregaron a las mismas.——

por la sentencia que condena al comprador a la
rotrovonta de la iinca pactada con el vondedor,

Idem.

.

—La escritura de venta de una casa con pacto
de retro, en que ademas se estipula para el caso
de muerte del vendedor el arrendamiento por

dos añoe de dicha casa para su familia, tiene en
este particular el carácter de un verdadero contrato de arrendamiento por tiempo fijo.—S. de
19junio de 1866: G. de 28 de julio: 0. R., t. 14,
p. 156: C. L., 1866, t. I, p. 1008.
—La ley 42, tit. 5.º, Partida B.“, que declara

aunque por parte de la viuda y herederos de éste
no se hubiese hecho, a causa de la resistencia de
aquel, la consignacion del recio de la venta, y
menos despues que la teman ejecutada dentro

ha de guardarse el pacto de la retroventa, y se—

del plazo del pacto, ni tampoco porque no la demandasen ara si.—Idem.
——Pacta o entre el comprador y vendedor que
para que tuviera lugar la retroventa, de la finca.
seria preciso entregar, además del precio de la
misma, varias otras cantidades, si el vendedor

ñala al comprador la obligacion, extensiva a sus

hace cuanto lo es posible para averiguar el im-

herederos, de entregar la cosa enajenada al ven-

dedor, si éste devuelve el precio que recibió por
ella, no tiene aplicacion cuando el vendedor no
realiza dicha devolucion y se limita a una sim—
ple oferta.—S. de 26 de noviembre de 1866: G. de
30: C. R., t. 14, p. 702: C. L., 1866, t. II, p. 559.
——Reconociéndose la subsistencia de la accion
vencliti, que es una de las comprendidas en el
usatge Omnes causce, y no siendo la pretensiou de
rotroventa otra cosa que un efecto de los varios
que puede surtir aquella accion, es anómalo y

contradictorio el deducir la accion de prescripcion del pacto de retro.—S. de 15 de enero de
1827: G. de 22: C. R., t. 14, p. 41: C. L., 1867,
t. , p. 40.
—La sentencia que no niega la validez de una
retroventa, sino que estima que solo puede tener

porte fijo de dichas part1das y el comprador se
niega arbitrariamente a suministrar la nota de
ellas, quo a el lo constaba mejor que á. nadie, y
a concurrir a una Notaria, como estaba obligado
a hacerlo, para el otorgamiento de la escritura
de rotrovonta para determinar con los vendedores las cantidades que éstos tenían que entregarle en aquel acto, para lo cual le habian requerido por apoderado, y despues por mandato
judicial a peticion de los mismos, con bastante
autelacion al dia del vencimiento del plazo en
que podian exigir la disolucion de la venta, la
sentencia que manda llevar a efecto la retroventa ,
aunque no se hubiesen consignado préviamente

dichas cantidades, no infringe el principio de
derecho de que nadie está, obligado a lo imposible.——Idem.

eficacia desde su fecha y no desde el tiempo a

——El pacto de retroventa, como todos los de su

que los contratantes quieren retrotracr sus efectos,_no infringe los articulos 271, 230 y 281 de la

clase, produce siempre acciones y obligaciones

ley de Enjuiclamiento civil (b).—S. de 11 de febrero de 1867: G. de 19: C. R., t. 15, p. 129: C. L.,
1867, t. I, p. 151.
.
—La ley 42, tit. 5.º, Partida 5.º', que declara
la validez del contrato de retroventa, no se in(a—) Articulos 1618 y si cientos de la nueva le .
(b) Articulos 596 y 597i'ie la ley vigente.

y

trasmisibles a los herederos de los contratantes,

a menos que no hubieran estipulado lo contra—
rio.—S. de 24 de febrero de 1874: G. de 8 de abril:
0. R., t. 29, p. 347: C. L., 1874, t. I, p. 359.
—El pacto de rotrovonta unido al contrato de
venta, como todos los de su naturaleza, solo produce acciones personales, que pudieran convertirse en mixtas si se anotaran determinadamentg
en los Registros de la propiedad.—S. de 12 de

con
COM
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Partida B.“, si del pacto comisorio no se. hizo
mayo de 1875: G. de 29 dejulio: C. R., t. 32, p. 83:
tampoco mencion en la discusion del pleito, y
o. L., 1875, t. I, p. 829.
pºrque se excluyen entre si el comise y la retre—-—Los pactos perpétuos de retroventa serán
venta convenida; siendo tambien inaplicable el
siempre nulos, como todos los opuestos a. las leyes, ymá.s a las que regulan la prescripclon por principio general, segun el cual es nulo todo
contrato 6 pacto contrario a las leyes 6 buenas
las razones indicadas.—Idem.
_No puede alegarse lo doctrina de que la ac—
costumbres, si no se demuestra porel que lo invoca qué leyes o qué reglas de moral se han vulcion que nace del pacto de retro es personal y no
se da contra terceros, por quien se ha presentado

nerado con el contrato on cuestion.—Idem.

en el pleito como subrogado en las obligaciones
de los mismos que intervinieron en el contrato.—
S, de 17 de febrero de 1876: G. de 15 de mayo:

—El contrato de venta con el pacto de retro se
verifica, segun los términos de la ley 42, tft. 5.º,
Partida 5.“, sin condicion ui prohib1cion alguna

0. E., t. 33, p. 355: C. L., 1876, t. I, p. 316.
-—No se infringe la ley del contrato apoyada en

determinada, al expresarse que pudieran retraer

la 1.“, tit. 11, Partida B.“,

la tambien 1.“, titu-

lo 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion, por
una sentencia que absuelve de la demanda que

solicita el cumplimiento de un pacto de retro, si
este pacto se extendió solamente a 18 meses, sal—
vo que las partes hubieran convenido en la prórroga por 12 más, lo cual no se verificó cumplien-

el vendedor y sus herederos; porque ésta es una
circunstancia natural que se tiene como existen—

te en todos los contratos, aun no no se estipule
por el principio general en te es ellos de que el
ue contrae lo hace ara si y sus sucesores.—
. de 17 de abril de 1879: G. de 30 de junio: 0. R.,

t. 41, p. 465: C. L. 1879, t. I, p. 643.

——Si no ha mediade pacto en contrario, ni

dose asi la condicion resolutoria de dicho pacto
por el trascurso del primer plazo.—S. de 10 de
junio de 1876: G. de 18 de agosto: 0. R.,-t. 31,

existe le

que lo prohiba, es indudable que el de-

recho de

vendedor para adquirir de nuevo la

p. Bm: C. L., 1876, t. I, p. 1086.

plazo marcado, está comprendido entre los que

——No es atendible la infraccion que se ale ue
por dicha sentencia de la ley 24, tit. 11, Part1da

pueden ser objeto de contratacion, asi como el
que sobre la misma finca adquirió el comprador,
y uno y otro trasmitirse por titulo eneroso 6 In—
crative.——Idem.
—Si resulta de autos que el recurrente esta—

5_“, si resulta que de acuerdo de ambas partes se

estableció la mencionada condicion resolutoria
del pacto de retro, y la Sala apreció que hubo
conformidad en ne hacer uso de el, no habiendo
infringide las reglas de la sana cr1tica.—Idem.

—Si la Sala sentenciadora, apréciando el mérito de las pruebas practicadas en los autos, esti-

finca vendida con entrega del precio dentro del

blece por base de su razenamiento un hecho in-

exacto, cual es el de haberse estimado el juste
precio de las cuatre fincas vendidas, cen rela—

ma que un contrate de cempraventa á. retre que

cien a la época en que cumplió el términe del retro pactado, cuande en realidad dicha estima—

aparece censignado en escritura pública, fué si-

cion se refiere, por virtud de las pruebas practi-

,1nulade, al declarar su nulidad no lo infringe, ni
viola tampeco las leyes 1.“, tit. 1.º, libre 10 de la

cadas, al dia en que se celebró el contrate de
venta, segun se consignó expresamente en la in-

Novisima Recopilacion, y 56, tft. 18 de la Parti—
da 3.“, porque para ello era necesario que el men-

dicada sentencia; no es estimable el motivo de
casación en que bajo su razonamiento, supone

cionado contrato hubiera sido vá.lido.—S. de 6 de

infringidas porfa sentencia las leyes 2.3 y 3.“,

febrero de 1877: G. de 25 de junio: 0. R., t. 35,

tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopilacion,
en que se refundieron las 56 y 62, tit. 5.º de la

p. 450: C. _L., 1877, t. I, p. 199.
—Si resulta de autos que en un contrato de liquidacion de deuda los deudores hipetecarou co—
mo garantia un ingenie que seria del acreeder
en cuante dejaran de pagarles plazes respecti—
ves de aquella, por lo que impertara el reste; al
acordar se entregue ese ingenie al acreedor por

haberse declarado en concurso el deudor dejando
de satisfacer varios plazos de los marcados en el
contrato, no infringe la ley 9.“, tit. 5.º, Parti-

da B.“, porque existe la venta, y el precio podia
determinarse en todo tiempo con la fácil e in—
equivoca ºperacion de restar las cantidades reci—
bidas del importe total de la hijuela, y porque la
falta de proporcion entre el mismo y la cosa no

anula la venta, sino que sirve para rescindirla,
y en el caso actual se pactó la. rescision como

cerrectivo por virtud de la retroventa, sin necesidad, por tanto, ni aun de acudir a la rescision

legal, aplicable cuando hay perjuicio en más de
la mitad.—S. de 13 de junio de 1878: G.- de 12 de
agosto:0. R., t. 40, p. 37: C. L., 1878, t. I, p. 842.

Partida 5.“; y de todos modos, siendo esto un

punto de heche, ha de estarse á. la apreciacien
de la Sala sentenciadora, ceme repetidamente
tiene declarade el Tribunal Su reme.—S. de 18
de octubre de 1879: G. de 6 de

iciembre: C. E.,

t. 42, p. 212: C. L., t. I, p. 290.
—Si sin desconocer la Saló. la fuerza probatoria de los documentos deducidos por la arte demandada, examina en conjunto todas as prue—
bas practicadas para deducir que hubo lesion
enorme en el precio de la venta sobre que verse

'el litigio, al condenar al demandado a la resci—
sion, no infringe la ley 114, tit. 18 de la Partida
3.“—Idem.
—Si resulta de autos que la accion deducida
por el demandante ha sido la de retroventa, funada en la ley 42, tit. 5.º, Partida 5.“ y en el
pacto de esta clase que dijo estaba justificado en
una escritura, y siendo éste tambien el concepto
en que la sentencia resuelve la cuestion litigio—

—No puede estimarse el motivo de casaci0n

sa, guarda la-perfecta conformidad que debe haber entre lo pedido y lo juzgado, tanto en la cosa

que no tiene precedente en la discusion escrita
de rímera instancia; y más si aun cuando le

sobre que contienden las partes, como en la manera en que hacen la demanda y motivos en

tuv1era es infundado, puesto que la intencion de
defraudar
la defraudacion consumada que se

que la fundan.—S. de 27 de enero de 1880: G. de
22 %)3marzo: C. E., t. 43, p. 76: C. L., 1880, t. I,

suponen, son hechos que no podian existir

or su

incompatibilidad con la retroventa, realiza le en

p —Dada la declaracion hecha por la Sala sen-

todos los momentos, y porque en la hipótesis de

tenciadora, en vista de las pruebas complejas su-

su existencia deberian estar probados y decla—
rarse asi por la Sala sentenciadora—Idem.
—No tiene aplicacion al caso la ley 12, tft. 13,

ministradas por las partes, de que el contrato
consignado en una escritura pública, es, como

los interesados lo han calificado, una compra-

— BLO' —
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mas no para desahuciarle de los bienes inmuebles
y a130dºrarse _de los semovientes, venderlos y reque los vendedores dejaron trascurrir sm devoltener su precio con perjuicio del vendedor; y por
ver 91 precio estipulad), son inaplicables a la
t_lmt01 la sentencia, recurrida, absolviendo por
cuestion de autos, y no han sido por lo mismo infringidas las dos leyes 34, tit. 14, y 41, tit. 5,“ falta de pruebas al demandado de la demanda
COM

vent a con pacto de retro por término de un año,

de la Partida 5.º”, orque ni se trata de anular la
quita ó remision el todo 6 parte de una deuda
que el demandante haya hecho al demandado
para evitar las molestias y la incertidumbre de
un pleito ya comenzado, ni de un empeño dado
con condicion de que si el deudor no redimia a
dia señalado la cosa empeñada, la hiciese suya
el acreedar por el precio que habia dado sobre

ella.—S. de 21 de enero de 1881: G. de 16 de marzo: C. R., t. 45, p. 109: C. L., 1881, t. I, p. 153.
'——La cláusula de dicha escritura, en la cual se
estipuló que los vendedores satisficiesen al com-

prador el interés anual de 10 por 100 del precio
hasta la retroventa, único fundamento del recurrente para sostener que se ha convenido n_n
1'éstamo y no una venta, no afecta a la esenc1a

]del contrato, y mucho ménos a la fuerza probatoria que atribuye al citado instrumento la ley
114, tft. 18, Partida B.“, para justificar su verdadera indole, si consta que el demandante confesó jurando posiciones haber cogido las rentas de
los bienes durante el tiempo en que la venta debia deshacerse ó purificarse, sin pagar tampoco
las contribuciones que venían a cargo de los colonos, lo cual demuestra que en dicha cláusula

se estableció una compensacion de intereses y
frutos.—Idem.

—Si resulta de autos que el demandado, hoy
recurrido, respondiendo a las posiciones formu—
ladas por el recurrrente antes de replicar, confesó que adem—¿ts de los convenios contenidos en
la escritura pública y en el documento privado
sobre venta de una casa y tres huertos, pactó
particularmente que.asi al espirar el término estipulado no habia el vendedor satisfecho la den-

da que la venta garantizaba, se tasar-ian por peritos las fincas vendidas; y si con una de ellas se
cubría el pago de la cantidad adeudado. queda-

de reivindicacion, infringe con tal apreciacion
las leyes 23l y 4.*', tft. 13 de la Partida B.“, y
el art. 294 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
que determinan uqué fuerza ha la conoscencia y
cómo debe valer la que es fecha enjuicio," y por
consecuencia el principio juridico pacta sunt scr-

vanda, garantido por la ley 1.“, t1t. 1.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion—Idem.
——La sentencia que no niega eficacia a una
escritura de retroventa, sino que apreciande
las pruebas practicadas estima la condicion del
tiempo para rotraer las fincas vendidas, y en tal
concepto admite las )retensiones del demandan-

te, no infringe la cy del contrato, ni la l.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—
S. de 9 de noviembre de 1882: G. de 21 de marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 287: C. L., 1882, t. H,
. 543.
P —Si el comprador no se ha prestado a devolver a'l vendedor la casa que le compró con pac-

to de retro, ni en el acto conciliatorio para el
cual éste tuvo que citarle el dia anterior al del
vencimiento del plazo, ni en ningun otro caso,
judicial 6 extrajudicialmente, sino con la condicion de que a su vez le devolviese en oro el pre—

cio que le había entregado en billetes cuando ya
sufrían descuento, y la de que le pagase los alquileres de dicha finca que le era en deber, y le
abonase los perjuicios experimentados por los
pleitos que habia tenido que promoverle, y por
el menoscabo de la misma finca, nada de lo cual
se habia previsto ni estipulado en el contrato de

retroventa, no tienen aplicacion al caso la ley
42 tit. 5.º de la Partida 5.“, que trata de la devolucion del precio en la retroventa, ni la doctri—

na consignada por el Tribunal Supremo, de que
es necesario consignar el precio para la reden-

cien de la cosa vendida, puesto que dicha ley no

rian libres las restantes, y el comprador obliga-

exige, ni tal doctrina establece, segun el propio

do a otorgarle la escritura de retroventa, sin

Tribunal tiene declarado, que cuando el compra—
dor se niega á. recibir el precio, se halle obligado

más pagos ni desembolsos por parte del vende-

dor;u esta confesion no se desvirtúa por haber
negado el hecho expuesto en la posicion 6.“, de
haber sido prorrogados los plazos para la retroventa, arriendo y beneficio del justiprecio, puesto que son hechos distintos, y la negacion del
uno no induce error en la afirmacion del otro.——

el vendedor á. consignarlo dentro del plazo venci-

da, para no perder su derecho: no teniendo tampoco aplicacion, en consecuencia de lo expuesto,
a ley 42, tit. 5.º, Partida 5.“; la 8.“ tit. 14 de la

S. de 5 dejulio de 1881: Gr. de 17 de agosto: 0. E.,

misma Partida, y las doctrinas del ll'ribunal Snpremo, segun las que, pasado el término señalado
en el contrato para la retrocompra cesa el dere-

t. 47, p. 26: C. L., 1881, t. III, p. 33.

cho de retrocomprar la cosa vendida con pacto

-—Si resulta igualmente que el comprador confesó asimismo, contestando a la posicion 7.“, que,

de retro, y debe respetarse el término que hayan
fijado las partes para rescindir la enajenacion.—
S. de 21 de noviembre de 1882: G. de 24 marzo de
1883: C. R., t. 50, p. 352: C. L., 1883, p. 635.

asin dar lugar al justiprecio convenido, desahucióív desalojó de las tierras al recurrente, y que
le 1 evó dos reses que no le ha devuelto y que le

—Acordada en consecuencia (le la reconven—

sacó a calidad de préstamo;n si bien en cuanto a
este último punto adicionó que el vendedor le
entregó espontáneamente las reses en sustitu-

cion propuesta por el comprador en el pleito so—
bre retroventa, la acumulacion al mismo de la

cion de las que habian sido comprendidas en la
venta, de las cuales había dispuesto, esta adicion
de un hecho nuevo por el cual no habia sido in-

arrendamiento de la casa vendida con aquel pacto habia entablado contra el vendedor en otro
Juzgado, habiendo estado conformes las partes
en la expresada acumulacion y versado luego la
discusion y las pruebas sobre los hechos de ambos litigios, la Sala sentenciadora no ha podido

terrogado no obsta a la confesion, puesto que no
lo ha justificado como era su deber.—Idem.
—¡Los hechos confesados por el recurrido de-

m_uestran quo el contrato escriturado ha sido mo—
dificado por el convenio particular antes aludi—
dº_y y que por virtud de el ol_ comprador, al terminar el plazo de la retroventa, havase ó no prorrogad0, solo tenia derecho a hacerse pago de su
ºrédltº garantido por la venta en la. forma y or
los procedmneutes convenidos con el deu or,

demanda que acerca de la nulidad ó rescision del

negar ni aplazar la resolucion de las cuestiones
que as] se han controvertido; y al dejar de resol-

ver sobre dicha reconvencion, ordenando la de—
volucion de la demanda sobre la rescision al Juez
de primera instancia que de ella habia princi(a)

Artículo 580 de la ley de 1881.
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en un contrato mercantil, no es aplicable ni ha
podido ser infringido el art. 2.º del decreto—ley
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piado a conocer, infringe los articulos 2.º y 61 de
a ley de Enjuiciamiento civil de 5 de octubre de
1855, las leyes 4.“, tit. 10; y 16, tit. 22 de la Par—

tida 3.f', y las doctrinas legales que establecen
pueden ser objeto de reconvencion todas las actuaciones que el demandado deduzco. contra el

de 1868, que exige dicha cualidad en los funcionarios que intervienen on los contratos de comercio; y por lo tanto, al condenar al demanda-

do al cumplimiento de dicho contrato, tam eco

actor, sea cual fuere su causa, origen y natura—
leza: que acumulado un juicio a otro en virtud

infringe la sentencia la doctrina legal fun ada

de prov1dencia ejecutoria del Juez que de el co—

juicio la nota de dicho funcionario.—S. de 26 de
noviembre de 1877: G. de 14 de enero: 0. R.,

nec1ese, cesa su jurisdicciou y queda trasferida

al Juez que estuviese conociendo del diche jui—
cio; y el principio de derecho non bis in idem.
——Véase Compraventa, Prescripcion, Testamentarla y Venta de esclavos.

COMPRAVENTA MERCANTIL.—Son compras mercantiles, segun dispone el art. 359 del Código de
comercio (a), las que se hacen de cosas muebles
con ánimo de adquirir sobre ellas algun lucro

revend1éndolas, con tal que no se hallen com—
rendidas en el número de las que exceptúa el
art. 360. S. de 20 de setiembre de 1862: G. de 25:
C. R., t. 7.º, p. 537: C. L., 1862: t. 663.
——Son mercantiles, segun el art. 359 del Código de comercio, las compras y ventas de cosas
muebles que se realizan con.áni1no de adquirir
sobre' ellas, revendiéndolas, algun lucro.—S. de
23 de junio de 1870: G. de 23 de diciembre: 0. R.,

t. 22, p. 344: C. L., 1870, t. I, p. 1012.
——Al pedir la parte actora que los demandados
abonen la cantidad estipulada como ena,
al
acceder a ello la sentencia, no se infringe e ar-

tículo 245 (b) del Código de comercio, si el demandante no pidió" a la vez la entrega de la cosa, objeto esencial y constitutivo del contrato, sino
que, por no haberle sido entregada a su debido

tiempo, pide que en su lugar se haga efectiva la
ena convenida or via de abono de perjuicios, y
a devolucion de as cantidades anticipadas como
precio del género vendido y no entregado.—S. de
11 de octubre de 1875: G. de 21: C. R., t. 32,

p. 559: C. L., 1875, t. III, p. 294.
_
—No se infringe el art. 246 del Código de co—
mercio (0) al desestimar la peticion'hecha, sin razonarla ni probarla, de la utilidad del pacto de

en el decreto-ley sobre si carece ó no de buen
t. 38, p. 250: C. L., t. II, 1). 546.
—Si el objeto de una demanda fue compeler al
demandado al otorgamionto de la escritura, no
son aplicables, y por tanto no pueden ser infrin—

gidos, lOs articulos 98 y 238 de Código de comercio qne disponen la ferina en que debe hacerse el
otorgamiento—Idem.

——En igual caso se halla el art. 42 de dicho Cédigo, si estima la Sala que medió Corredor y
concurrió la aceptacion—Idem.

——La ley 19, tit. 5.º, Partida 5.“, se refiere al
caso en que el verdadero dueño solicite la nuli—

dad de la venta verificada,de cosa suya; y or lo
tanto no es aplicable al pleito en que uno e los
demandantes es el dueño legítimo, y en tal con—
cepto no se opone a la venta, sino que, juntamente con su encargado que contrató, pide el
cumplimiento de lo estipulado y el precio no satisfecho.—Idem.
'
COMPRADOR.—El comprador en la anterior

época constitucional de bienes que fueron vinculados, no tiene derecho a su devolucion si ha

recibido ya su valor 6 equivalencia—S. de Lº
de diciembre de 1854: C. R., t. 1.º, p. 285: C. L.,
1854, núm. 15.
—La adquisicion por parte del comprador del
dominio útil de unas fincas determinadas de que
el vendedor le hace entrega para reintegrar-le del
precio de la venta, representa la equivalencia de

la cosa vendida—Idem.
—Mediando entre el comprador y vendedor de
bienes vinculados la avenencia á. que se refiere
el art. 11 de la ley de 9 de junio de 1835, no tiene

reintegrar, caso de inejecucion del contrato, la

aquel mas derecho que exigir su cumplimiento ()
reclamar la lesion en más de la mitad que justi-

diferencia del precio de la cosa convenida que
resultase con relacion al corriente en una locali-

fique, como tambien los réditos devengados y no

dad dcterminada, porque este es un Pacto licito
dirigido a evitar los perjuicios que se seguirían
al comprador por la tardanza en entregar el gé-

avenencia.—Idem.

nero en los plazos estipulados—Idem.
——Tratindose en una venta mercantil de una
obligacion a plazo fijo, la Sociedad compradora
estuvo en su derecho optando por el resarcimien—
to de perjuicios, y al condenar la Sala sentenciadora al pago de éstos al que no cumplió el contrato en el tiempo fijado, no infringe las leyes
84, Dig, De ucrborum obligatíoníbus, 1.3: De pactís,
y 35, tit. 11, Partida 5.“—S. de 9 de junio de

1877: G. de 4 de setiembre: C. R., t. 37, p. 144:
C. L., t. I, . 1041.

percibidos al tiempo de tener cumplido efecto la
…,

—Cuando para adquirir una propiedad 6 el dominio pleno de una cosa es necesario hacer cierto pago, no puede quedar hipotecada válidamente, ni por ministerio de la ley ni por convenc10n
a ningun derecho ni obligacion del comprador,

ni tiene por tanto valor la hipoteca que éste
constituya, mientras no satisfaga la totalidad
del precio.—S. de 27 de marzo de 1858: G. de 9 de

abril: 0. R., t. 3.º, p. 372: C. L., t. I, p. 87.

_

—La compra de una parte de derechos posei-

dos en comun, no trasmite en el comprador más
que aquello que pertenecía al vendedor asi en lo

contratos de compraventa mercantil deben cumplirse en el punto en que hayan de recibirse los

beneficioso como en lo gravoso.——S. de 27 de mayo de 1858: G. de 30: C. R., t. 3.º, p. 413: C. L.,
t. II, p. 52.
'
—Cuando una cosa se vende como libre, s1

géneros, si otra cosa no estuv1ere eipresamcnte

luego aparece que tiene sobre si alguna carga,

convenido.—S. de 27 de octubre de 1877: G. de
10 de noviembre: C. R., t. 38, p. 139: C. L., t. II,
. 399.
—
p —Apreciado por la Sala, fundada en la certi-

puede exigir el comprador que se deshaga la
venta aboná.ndole el precio con los daños y per—
juicios que se le hayan seguido.—S. de 25 dº Junio de 1859: G. de 29: C. R., t. 4.º, p. 347: C. L.,
1859, t. II, p. 189.

—El Trifiunal Supremo tiene decidido que los

ficacion de la Administracion económica, el he-

cho de ser Corredor el funcionario que intervino
(a)

Artículo 325 del Código vigente.

(0) Articulo 56 del Código nuevo.
(c) Articulo 53 del Código de 1885.

—Perfeccionada la venta, el daño ó provecho
de la cosa vendida pertenece al comprador.—

S. de 3 de octubre de 1859: G. de 7: C. E., t. 5.º,
p. 5: C. L., 1859, t. IV, p. 45.
—Cuando el comprador es privado de la cosa
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——El destino, uso 6 aprovechamiento de la cosa,
comprada, que posee de buena fe, tiene derecho
vend1da, corresponde libre y exclusivamente al
á. ser reintegrado de las mejoras necesarias y
útiles que hubiese heeho en ella en cuanto au—

comprador, no mediando pacto en contrariº; ºº-

mentan su valor.—S. de 24 de enero de 1860:
G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 200: C. L. t. 27.
—La responsabilidad directa de abonar al comprador dichas mejoras no es del que le vendió la
cosa obligá.ndose a la eviccion, sino del dueño de
ella que percibe la utilidad de lo mejorado.—
Idem.
—La ley 44, tit. 13 de la Partida 5.3, que pro—
hibe comprar la cosa al que le fue dada en empeño, no tiene aplicacion cuando el caso no se verificó antes ni despues de haberla adquirido el
comprador en remate público por venta judicial.
S. de 22 de marzo de 1860: G. de 26: C. E., t. 5.º,
p. 320: C. L., 1860, p. 183.
—Cuando se exige por el comprador como con—

mo asi bien los resultados ventajosos ó perjudi—

dicion del contrato el otorgamiento de escritura,

no por esto ha de considerá.rsele privado de la
facultad de renunciar a ella, ni del derecho de
exigir que la venta snrta sus efectos, aunque no
se otorgue la escritura.—Idem.

——Para ser aplicable la ley 9.“, tit. 30, Partida
3.'*, que autoriza al comprador para dejar arren—
dada la cosa vendida en poder del vendedor, sin
necesidad de la material aprehension de ella, es

necesario que la cosa exista en poder del vende—
dar al tiempo del otorgamiento del contrato.—
S. de 4 de mayo de 1860: G. de 9; C. R., t. 5.º,
p. 412: C. L., 1860, p. 303.
—Vendida una cosa á. dos personas, el com-

prador que' pagó el precio y adquirió la tenencia
y posesion de la cosa vendida, debe ser preferido
al otro que no llenó estos requisitos, aunque fuese anter10r.—Idem.

—El comprador de un derecho que supone una
servidumbre en tierras de su propiedad a favor
de terceras personas, queda obligado a sufrirla,
privado de reclamar su libertad.—S. de 14 de

junio de 1860: G. de 17: C. R., t. 5.“, p. 491: C. L.,
1860, p. 409.
——Adquirido por el comprador el dominio de la
cosa vendida y no teniendo derecho alguno el
. detentador de la misma para retenerla, no hay
obstáculo legal para que deje de serle entrega-

da.——-S. de 17 de setiembre de 1860: G. de 26:
C. R., t. 5.º, p. 572: C. L., 1860, . 517.
—En los contratos , lo convenido entre las par-

tes es la ley de la materia.—S. de 27 de junio de
1861: G. de 9 dejulio: C. R., 13. 7.º, p. 456: C. L.,
1861, p. 579.
—En concurrencia de dos compradores, a nie'nes se vende una cosa en tiempos diversos, ebe
haberla el que habiendo pagado el precio está. en

posesion de ella.—S. de 14 de octubre de 1861:
G. de 17: C. R., t. 6.º, p. 575: C. L., 1864, p. 712.
—La posesion de una cosa comprada, cuando
no se ha satisfecho el precio en los plazos conve-

ciales, sin que este afecte en nada al precio con—

venido en la venta.—S. de 28 de marzo de 1863:
G. de 31: C. R., t. 8.º, p. 221: C. L. 1863, p. 258.
—Priizado en Navarra el comprador de la pro—

piedad de la cosa comprada, aunque conserve su
mero uso, puede ejercitar la accion de eviccion y

saneamiento de la cosa vendida desde el momento en que aparezca que ésta es ajena por la mala

voz puesta en ella conforme a lo dispuesto en el
cap. 11, tit. 15, lib. 3.º del Fuero de Navarra;
veriñcá.ndolo asi el vendedor no solo está. Obli—
gado a pagarle el precio, sino tambien todos los
daños y menoscabos que le resulten por razon de
la venta, segun lo dispuesto en la ley 19, tit. 5.º,
Partida 5.“ La sentencia que sin em argo de estos principios absuelve al vendedor, infringe los
expresados capitulos y ley.—S. de 18 de abril de
1863: G. de 22: C. R., t_. 8.º, p. 250: C. L., 1863,
. 293.
'
P ——Segun las leyes 32 y 36, tit. 5.º, Partida 5.“,
tan luego como se mov1ese pleito al comprador
de una cosa, es tenudo de faccrla saber al quese la
ocndr'o', ¿ á lo más tarde, ante que sean abiertos los
dichos de los testigos que fueren aduchos sobre aque-

lla cosa enjuizio contra él.—S. de 12 de junio de'
1863: G. de 16: C. E., t. 8.º, p. 404: C. L., 1863,
). 494.

1 —Si bien debe entregarse al comprador la cosa
vendida quita e' libre de todo embargo, segun ordena la ley 32, tit. 5.º, Partida 5.3, para hacer efectiva esta res onsabilidad se necesita, conforme
a la misma ey y como circunstancia indispensable, que apareciendo el embargo se requiera y
haga saber por aquel al vendedor.—S. de 30 de

junio de 1864: G. de 8 de julio: C. E., t. 9.º, p. 591:
C. L. 1864, t. I, p. 732.
—]i¡as leyes 18, parrafo 1.º Dig. De periculo et
commodo rez" oenditcc, y 24, ód. De euictíonibus,
únicamente consignan el derecho que asiste al

comprador para exigir del vendedor ñadores
idóneos que le estén obligados de eviccion, si
antes de satisfacer el precio le fuese movido

pleite sobre la cosa vendida—S. de 12 de di—
ciembre de 1864: G. de 17: C. R., t. 10, p. 452:
C. L., 1864, t. 11, p. 571.
—Al comprador de una cosa no puede ser im—
putable la responsabilidad del encargado del registro por emitir la toma de razon de un gravá—
men que pese sobre dicha cosa, y la sentencia

ue otra cosa determina infringe las leyes 1.“ y
B.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—S. de 19 de diciembre de 1864: G. de 28:
C. R., t. 10, p. 517: C. L., 1861, t. 11, p. 651.
——Hasta la tradicion de la cosa vendida no adquiere el comprador su dominio, por más que

nidos, ni se ha elevado el contrato á. escritura
pública, no es bastante por si sola para dar pre—
ferencia al primer comprador respecto del segun-

tenga accion para pedirla en cumplimiento del
contrato.—S. de 23 de marzo de 1869: G. de 6 de
abril: 0. E., t. 19, p. 346: C. L., 1869, t. I, p. 444.

do, que ademas de haber pagado el precio, tiene '

—-El comprador por titulo singular no adquie—
re más derechos que los que tuviera el Vendedor.——-S. de- 3 de julio de 1872: G. de 14: C. R.,

a su favor una escritura pública, que sirviéndole de titulo y posesion al mismo tiempo le da derecho en la cosa.—Idem.
.
—Si bien por la ley 46, tit. 28 de la Partida 3.“
…se establece, por regla general, que el dominio
de la cosa vendida no pasa al comprador, aunque

t. 26, p. 63: C. L., 1872, t. II, p. 15.
—El comprador no puede exigir el cumpli—

miento de derechos que crea corresponderle, si
no cumple por su parte las obligaciones a que

se haya apoderado de ella, si no ha entregado el

esos derechos dan lugar.—S. de 21 de ma 0 de

precio; por la misma ley se esceptúan el caso en

1874: G. de 20 de julio: C. E., t. 30, p. 91:
1874, t. I, p. 923.

que el comprador se hubiere tomado plazo para paga1',_y el de que el vendedor se fíase en aquel del

L.,

—Véase Arrendamiento, Bienes vinculados, Bam

premo.—S. de 14 de diciembre de 1861: G. de 18:

co de España, Cargas, Censo, Cesio—n, Compraventa,

C. R., t. G-º, p. 762: C. L., 1861, p. 917.

Cosa comprada, Cosa vendida, Derecho de retracto,
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Deaahucia, Doble venta, Eviccion y saneamiento,
M'ejoras, Privilegio, Prescripcion, Testamentaría
Venta de esclavos.

COMPROMISO—El que no cumple la obligacion
que se impuso en un compromiso, no tiene dereche a ex1g1r, siendo mútuos y correlativos los
deberes, que la otra parte haga lo que se com—
prometió á. hacer.—S. de 4 de enero de 1866:

G. de 12:C. R.,_t. 13, p. 5: C. L., 1866, t. I, p. 3.
—La sentencia que estima en virtud de los he—

chos ocurridos que no se ha cumplido un com—
promiso en el término señalado, no infringe la
ley 1."', bit. 14, Partida B.“, que se limita a definir lo que es prueba y a quién incumbe practi—
carla.—S. de 10 de junio de 1873: G. de 24 de

setgqr8ubre: C, R., t. 28, p. 171: C. L., 1873, t. I,
p.
.

COM

S- de 20 de junio de 1863: G. de 24: C. E., t. 8-',
p. 441: C. L., 1863, t. I, p. 531.
'
—Si bien es un principio de derecho que la
voluntad del hombre es revocable hasta la muer-

te, este principio no es absoluto y está. modificado, entre otros casos, cuando el testador, desPlles de expresar solemnemente su voluntad, pro—

fesa en religion.—S. de 4 de diciembre de 1863:
G. de 11: C. E., t. 8.º, p. 760: C. L., 1863, p. 933.
—El capitulo 16, sesion 25 del Santo Concilio
de Trento, no prohibió que los que entraran en
religion monástica otorgaran antes sus últimas

voluntades, sino las renuncias y obligaciones
que hiciesen los novicios, sin licencia del obispo,
en los dos meses anteriores a su profesion.—
Idem.
—Los bienes y derechos de todas las comuni—

-—No tiene aplicacion la ley 33, tit. 14, Parti— ' dades religiosas estaban aplicados a la Caja de
da B.", cuando los términos precisos de la escri—
tura de compromiso que debe observarse no ofrecen duda alguna.—Idem,

—.—Véase Apelacion, Compraventa, Contrato, Convenzo, Obligacion y Procurador
COMPROMISO
componedores.

ARBITRAL. —Véase Amigables

Amortizacion desde la publicacion de la ley de
28 de julio de 1837.—S. de 20 de octubre de 1870:
G. de 31 de diciembre: C. B.., t, 22, p. 591: C. L.,
1870, t. I, p. 136.
'
—Segun lo convenido en el Concordato de
1851, los bienes de una comunidad religiosa solo
podrá. enajenarlos el Diocesano con las formali—

COMPROMISO OE VENTA.—Véase Compraventa.
COMPUTACION OE GRAOOS.—No hay ley ni doctrina legal que establezca la computacion canónica para graduar el parentesco de herederos y

legatar10s, cuando los testadores no lo hayan establec1do terminantemente. Por lo tanto, no puede suponerse contrariada la voluntad, ni infring1da a última disposicion de un testador, or

haberse computado civilmente, conforme a as
leyes del Reino, el parentesco de los llamados
por el a la sucesión.—S. de 29 de noviembre de
1861: G. de 2 de diciembre: C. R., t. 6.º, p. 702:

C. L., 1861, t. 11, p. 879.
COMUNEROS.—Véase Condominio y Derecho de
retracto

dades prevenidas en el art. 35 del mismo Con—
cordato, sin que la comunidad pudiese hacerlo
por si ni el Obispo conceder licencia para ello.—

Idem.
'
'
—Al declararse por una ejecutoria nula la
enajenacion hecha en contra de ese precepto, no
se infringe dicho Concordato, ni el art. 21 de la
ley de 28 de julio de 18,37, decreto de 26 de julio
de 1844 y ley de 3 de abril de 1845.—Idem.
—El art. 15 de la ley de 11 de octubre de 1820,

que prohibe la adquisicion de bienes raices por
comunidades religiosas, se ha modiñcado por disposiciones posteriores, n1uy especialmente por
la de 8 de enero de 184 y los Concordatos de 16
de marzo de 1851 y 25 de agosto de 1859—8. de

S. de 26 de marzo de 1857: C. R., t. 2.º, p. 512:

28 de febrero de 1871: G. de 25 de abril: C. E.,
t. 23, p. 509: C. L., 1871, t. I, p.' 326.
—La ley 11, tit. 6.º, lib. 3.º del Fuero Real,
limitada a prevenir que la mujer que entrase en
religion pueda hacer testamento dentro de un

C. L., 1857, t. II,'p. XLIX.

año, fué derogada por el cap. 16, sesion 25 del

COMUNICACION DE BlENES.—La comunicacion
de bienes establecida por el Fuero de Vizcaya
entre los cónyuges no alcanza a los vinculados
queno eran propiedad de ninguno de ellos.—
-

—Las ventas de bienes vinculados, hechas
durante la vida del poseedor con las formalidades convenientes, son válidas y no puede anu-

larlas el otro cónyuge fundá.ndose en la comuni—
cacion de bienes que establece el expresado fue—
re…—Idem.
CO.VIUNIDAO RELIGIOSA—En todo tiempo deben

tenerse como un titulo legítimo y valedero las adquisiciones y trasmisiones hechas con arreglo a

derecho y en época hábil por las comunidades
religiosas.—S. de 6 de febrero de 1854: C. E.,
t. 1.º, p. 244: C. L., 1854, núm. 3.

—Segun la legislacion vigente antes de la su—
presion de las comunidades religiosas, los indi—
viduos profosos que á. las mismas pertenecian
estaban incapacitados para suceder a sus parientes intestados, no relajá,ndose esta incapacidad,

hasta la promulgacion de los Reales decretos de
26 de junio de 1822 y 25 de enero de 1837.—S. de
25 de abril de 1863: G. de 30: C. R., t. 8.º, p. 271:

C. L., 1863,

. 316.

-

—La habilitacion de los exclanstrados por los
citados decretos no tuvo'fuerza retroactiva, ni se

extendió por consiguiente a la herencia y legiti—
mas adquiridas por otros parientes antes de aquella época.—Idem.
_ _
—El poder otorgado por una compañia religiosu. para administrar sus bienes, caduca desde el

momento de la extincion de dicha compañía.—

Concilio de Trento De rcgularións, y este capltu—
lo lo ha sido tambien por la ley de 29 de julio de

1837 y por el art. l.º_del Rea decreto de 25 de
julio de 1868, por el cual se declaran vá.ildos to—
dos los actos de dominio que las religiosas pro-

fesas hayan ejercido individualmente a consecuencia de la expresada ley.—S. de 8 de noviem-

bre de 1871: G. de 13: C. E., t. 24, p. 564: C. L.,
1871, t. II, p. 1325.
—La ley 17, tit, 20, lib. 10 dela Novisima Recopilacion prohibe a los religiosos de ambos
sexos suceder a sus parientes intestados, lo que
demuestra que pueden heredar eau-testamento.—
Idem. (.
—Los religiosos de ambos sexos han tenido capacidad

ara adquirir enc—testamento antes y des—

pues de a ley de l837.—Idem.
—La ley 22, tit. 7.º, Partida l.“, en el hecho
de prevenir que los Abades y Priores de los con-

ventos no permitan a los religiosos tener ningu—
.na cosa por suya apartadamente, sanciona el principio de que puedan tenerla en comun, cuya doc-

trina fué confirmada en el cap. 2.º, sesion 25 De
regularibus del Concilio de Trento, por el que se
dispuso que los religiosos de ambos senos no puedan poseer ni retener como propios b1enes mue-

bles 6 inmuebles de cualquiem calidad que fueren y de cualquiera modo que los hubiesen ad—
quirido, y se mandó que inmediatamente se en—

COM
treguen á. los superiores para que se incorporen
a los demas de los conventos; lo que prueba evi-

CON

dentemente que los regulares pueden adquirir,

traslacien de dominio de bienes inmuebles, celebrada por un menor sin llenar los requisitos leg_ales, aunque sea casado y tenga la administra-

_ero entregando lo adquirido a a comunidad.—lidem.

gue a su mayor edad, y es contra la ley B.“,

01011 de sus bienes, debe ratificarla cuando lle-

—La sentencia que declara que una monja no
tit. 4.º, lib. 4.º del Digesto la presuncion de
tiene derecho para reclamar los bienes de un pa- esta mtiiicacion por el hecho de haber dispuesto
tronato por su estado religioso, infringe la ex— ' el menor, siendo ya mayor de edad, de algunos
pl“esada ley 22, tit. 7.º, Partida 1.“; el cap. 2.º de de los bienes que aquella le adjudicó.—S. de 23
la sesion 25 De rcgularibns del Concilio de Tren—
de noviembre de 1860: G. de 27: C. R., t. 5.º,
to; las leyes 13, tit. 1.º, lib. 1.º, y 17, tit. 20 del

lib. 10 de la Novisima Recopilacion; la ley de 11
de octubre de 1820, y la de 19 de agosto de 1841,
especialmente en sus articulos 1.", 2.º y 6.º——

p. 723: C. L., 1860, p. 720.
——La concordia de 25 de marzo de 1580, en vir-

tud de la que se unió a la Corona de España la
Monarquía portuguesa, y el Real decreto de Den
Felipe II, de 5 de junio de 1595, mandando obser—
var en aquel Reino las leyes portuguesas,“ no

Idem.
—Las religiosas se hallaban en 1859 en el ple—
no uso de sus derechos civiles para instituir here— . pueden ser objeto de casaci0n en un litigio que
dero y disponer libremente de sus bienes heredi- ha de resolverse por leyes civiles determinadas y
tales ó adquiridos con cualquiera otro título, a concretas.—S. de 21 de junio de 1864: G-. de 27 de
no ser de los que sin condicion ni reserva al una julio: C. R.., t. 9.º, p. 514: C. L., 1864, 13. 1,13-643hubiesen 'disp ueste anteriormente en favor e su
—Cuando en la concordia celebrada entre dos
comunidad, puesto que para ello se hallan facul- pueblos para el aprovechamiento de unos montes
tadas en virtud del art. 38 dela ley de 21 de julio
no aparece que se constituyera censo alguno de
de 1837, segun se ha consignado en doctrina del los que el derecho reconoce, no puede ser aplicaTribunal Supremo.—S. de 24 de mayo de 1872:
ble al cºntrato enunciado en dicho documento la
G. de 13 de junio: C. R., t. 25, p. 581: C. L., 1872, ley 8.“, tit. 15, lib. 10 de la Novisima Recopilat. I, p. 753.
cion, ni la doctrina del Tribunal Supremo, see
—Si en dicha escritura de renuncia, la religio- gun la que dicha ley es aplicable á. todos los cen—
sa no solo se reservó durante su vida el usufruc— sos redimibles ó al quitar.—S. de 29 de mayo de
to de una casa para atender a sus necesidades,
1866: G. de 28 de junio: C. R.,t. 13, p. 636: L;. L.,
sino que tambien para el caso en que el Gobierno
1866, t. I, p. 643.
por alguna disposicien especial 6 general extin—
—Aun cuando en una concordia cediendo el
guiese el referido convento, le agregase a otra
dominio útil de unas fincas á. favor de una colec—
comunidad, 6 fuese esta dispersada, se reservó la
tividad de vecinos, se anunciase el establecipropiedad, posesion y disfrute de la indicada

miento de tierras que se habia de formalizar ¿»

casa, asi como la facultad de disponer libremen-

cada poblador respectivamente, no puede decirse

te de ella; instituidas en su testamento, por ha—

quedicha concordia fuese condicional, y que ha-

ber llegado este caso, en el concepto de simples

biendo impuesto obligaciones á. los pobladores,

particulares, las seis monjas de su comunidad, y

no debia aprovecharles mientras no las cumplie-

vendiendo estas por medio de apoderado, por
escritura, con
robacicn judicial, la re erida
casa, es válida y egal la venta, en virtud de ue
dichas monjas, no solo pudieron ser institui as

sen, siempre que por el contexto literal del contrato se demuestre que quedaron decididos clara

herederas, sino tambien disponer libremente de
su herencia, en uso de los derechos civiles ue
igualmente les atribuyó la expresada ley de 18 7.

Idem.
-——La sentencia que declara la validez de dicha
venta no infringe la escritura de renuncia, ni el
cap. 2.º de la sesion 25 del Concilio de Trento, ni
tampoco la ¡ley de 29 de julio de 1837.—Idem.

—Ne se infringe la ley 17, tit. 20, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, ni la Real cédula de 22
de enero de 1784, que prohiben a los religiosos de

y terminantemente los derechos de cada una de

las partes, sin omitir nada esencial para que se
llevase a ejecucien inmediatamente, y que no se
impusieron condiciones verdaderamente tales, y
de cuyo cumplimiento dependiese el del centrato.—S. de 8 de noviembre de 1870: G. de 2 de
enero de 1871: C. E., t. 23, p. 39: C. L., 1871,
t. 11, p. 220.
!
———Aunque dicha concordia dejase pendiente
alguna obligacion ó diligencias de ejecucion, la
observancia por un largo espacio de la misma,

supone necesariamente el cumplimiento de lo
convenido, ya porque los colonos le realizasen

ambos sexos suceder a sus parientes ab-intestato,

por si, ya porque los señores del dominio directo

cuando nada se declara sobre esta materia en la
parte dispositiva del fallo.—S. de 9 de enero de
1873: G. de 20 de febrero: C. R., t. 25, p. 187: C. L.,
1872, t. I, p. 18.
—Véase Compañía de Jesús, Date, E&olapios,
Fianza, Manos muertas, Poder, Sucesion intestada

que en ese tiempo se habian sucedido les dispen-

y Testamento.
'
CONCEJAL—Véase Desafuero.

CONCESION.—Véase Aguas y Pastos.
CONCESIONARIO—Véase Aguas y Ferro-carril.
CONCILIACION.—Véase Acto de conciliacion.
CONCORDIA—No se rescinde cuando existen

sasen de ello, no haciendo reclamacion alguna;

y de todos modos, la tardia alegacion del su—
puesto incumplimiento de condiciones del establecimiento, que no se reclamaron oportunamen-

te, nunca podrá. aprovechar alque expresamente
ha reconocido la eficacia del contrato y exigido
su observancia en la parte que le es favorable.—

Idem.
—No se infringe la concordia celebrada entre

les qne contrataron 6 sus representados y la cosa

el señor del dominio directo y los poseedores del
útil por la sentencia que se ajusta estrictamente
a lo convenido en la misma…—Idem.

sobre que se hizo la concordia, no habiendo mudado_de estado, de manera que ya no pueda usar-

—Véase Pastos, Prestacion señorial y Riego.
CONCURSAOO. — Véase Concurso de acreedores,

se, m se ha faltado tampºco a las condiciones de

lº Pactado.—S. de 14 de febrero de 1860: G. de
192 C. E…, t. 5.º, p. 251: C. L., 1860, p. 94.
:—Segun el Derecho romano, vigente en Cata—

luna, para (1110 sea. válida una concordia sobre

Defensa por pobre y Sueldo.
CONCURSO OE ACREEDORES—El juicio de concurso voluntario de acreedores no tiene el derecho de atraer a si todas las reclamaciones _]ud1—
ciales pendientes contra el quelo provºca, m1011—
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cuando obran como demandantes en virtud del
tras no queda legitimamonte constituido mediante la declarac1on de estar bien formado el art. 1091 del Código de comercio.—Idem.
concurso.—S. de 13 de diciembre de 1853: C. E.,
t. 2.º p. 35: C. L., 1853 núm. 26.
—Eos bienes enajenados antes de que el deudor liaga la cesion ¿» sus acreedores no pueden
estar sujetos al concurso.—Idem.
—-Para que el concurso voluntario de acree—

—1ºrocode la declaracion de concurso cuando
en las actuaciones resulta acreditado que un deudor tiene tres ejecuciones pendientes sobro unos
mismos bienes, y su valor no cubre el de los cré-

dores pueda atraer a si todas las reclamaciones
peudiontes, se necesita la declaracion previa de

t. IV, p. 233.
_
——Señalada por ejecutoria la cuota de los alr-

ditos reclamados—S. de 23 de diciembre de
1859: G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 168: C. L., 1859,

estar bien formado, á. virtud do la conformidad

montos con que debe contribuirso al inmediato

de todos los acreedores, ¿7 mediante la oposicion
que se presente a consecuencia de la citacion
quo a todos debe hacerse.—S. de 27 de mayo de
1854: C. R.,_t, 2.º, p. 90: C. L., 1854, núm. 45.
——En un juicio de concurso no puede conside—
rarse como interlocutorio ó como la decision de
un incidente de los que ocurren durante la sus—
tanc1_ac10n de un juicio y precoden ¿ la decision

sucesor de un mayorazgo, la demanda sobre me—
jor derecho a los mismos no puede estimarse como incidente del concurso de acreedores pen—
diente contra el poseedor de la propia vincula—

definitiva, 81110 coino definitivo, el auto que de-

pecuniaria a que estén afectos los bienes concur—
sados, siendo competente el Juez del mismo para

, cido de la legitimidad y graduacion de los cré—
ditos que constituyen el fondo y lo esencial dela
cuestion.—S. de 15 de abril de 1856: C. R., t. 1.º,
p. 370: C. L., 1856, núm. 6.

—Para conocer de los juicios universales de
concurso son competentes los Juzgados de pri—
mera mstancia y no los Tribunales de comercio.—S. de 25 do enero de 1858: G. de 27: C. R.,

t. 3.º, p. 316: C. L., 1858, t. I, p. 42.
—Segun la doctrina anterior a la ley de En-

juiciamienlo civil, aunque la sentencia de graduacion causa todos sus efectos respecto á. los
créditos de que habla, y al lugar y grado fijado
en cada uno, no extingue el derecho de reclamar
cualquier otro, sino que únicamente perjudica en

este caso el privilegio de prelacion.—S. de 10 de
marzo de 1858: G. de 14: C..R., t. 3.º, p. 341:

C. L.,1858, t. I, p. 64.
—La declaracion de si unjuicio universal es 6
no de espera no es de la exclusiva competencia

cion.—S. de 21 de febrero de 1860: G. de 25:
C. R., t. 5.º, p. 273: C. L., 1860, p. 123.
——El juicio do concurso, como universal, atrae
todas las reclamaciones sobro responsabilidad

disponer y acordar relativamente a ellos lo que
roceda.—S. de 21 de febrero de _1861: G. de 24:

. R., t. 6.º, p. 137: C. L., 1861, p. 154.
—Con arreglo a la ley 5.“, tit. 5.º, Partida 5.“,
para que un deudor puoda tener espera de sus
acreedores y obligar á, la minería a estar y pasar

por lo que acerdare la mayoría, es necesario quo
los junte en uno y los pida que le señalen'un
plazo 6 espera para pagarles—S. do 25 de sotiembre de 1861: G. de 29: C. R., t. 6.º, p. 544:

C. L., 1861, . 672.
—No puedp admitirse como equivalencia de la
convocatoria y junta de acreedores quo exige la
ley un papel privado del que aparece un conve-

nio de espera.—Idem.
——El convenio de espera celebrado privada—
mente y sin las formalidades de la ley entre el
deudor y sus acreedores, no puede obligar a un
tercer acreedor que no tuvo en el intervencion

de les Tribunales de comercio.—S. de 4 de enero
de 1859: G. de 8: t. 4.º, p. 132: C. L., 1859, t. I,

alguna ni lo habia censentide.—Idem.

adeptar los acuerdos que juzguen más útiles y

del art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no son de los plcites ejecutivos cemprendidos en _

—-No pueden acumularse al juicio de concurso
necesario de acreedores los actos de jurisdicc10n
p. 41.
'
—En los concursos necesarios estan autoriza— - voluntaria , porque ademas de radicar en los
Juzgados de primera instansia, segun la regla 1.a
dos los acreedores para hacer los convenios y
beneficiosos a sus intereses, siempre que en ello

no contravengan á. lo dispuesto en las leyes.—
Idem.
—Las diligencias y actuacienes Que practique
el Juzgado ordinario en estos juicios, no pueden
llevar al concursado ¿ un fuero que no es el suyo,
sine hace sumision en forma ante el mismo.—
S. de 15 de enero de 1859: G. de 20: C. E., t. B.“,

p. 114: C. L., 1859, t. I, p. 1.
——Esta clase de juicios no está. comprendida en
los casos excepcionados del fuero de extranjería

que expresa el art. 31 del Real decreto de 17 de
noviembre de 1852.——Idem.
——Si al provocar el concurso un deudor no selicita quita ni espera , debe el procedimiento
arreglarse al art. 519 de la ley de Enjuiciamien—
to civil y a la seccion 2.'º del tit. 11. Si se propone despues, debe sustanciarse con arreglo á. lo
prevenido en la seccion 3.”L del mismo titulo.—

S. de 26 de mayo de 1859: G. de 30: C. R., t. 4.º,
p. 312: C. L., 1859, t. II, p. CLV.
——El concurso necesario de acreedores solo

hace indispensable la acumulacion de los pleitos
ejecutivos pendientes contra el concursado en

el art. 523, y tienen trámites especiales prescri—

tos en los titulos 1.“ y siguientes de la segunda
parte de dicha ley.—S. de 31 de diciembre de
1861: G. de 5 de enero de 1862: C. E., t. 7.º,

p. 19: C. L., 1861, p. 1025.
—Con arreglo a lo dispuesto en el art. 505 de la
ley de Enjuiciamiento civil (a), el Juez del domi—

cilio del que se presente en concurso voluntario
es el competente para conocer“ de este juicio.——
S. de 1.“ de marzo de 1862: Cr. de 5: C. R., t. 7.º,

p. 136: C. L., 1862, p. 143.—S. de 13 de noviembre
de 1862: G de 18: C. E., t. 7.º, 3.696: C. L., 1862

. see.-s. de 25 de febrero ]de 1865: G. de i
e marzo: C. R., t. 11, p. 281: C. L,, 1865, t. I,
p. 265 (b).
—Las disposiciones que contiene el art. 559 de
la ley de Enjuiciamiento civil (e), relativas a las
subastas judiciales de los bienes de un concurso,
se refieren á. los casos en que la postura que se
haya hecho a ellos sea inferior a las dos terceras
partes del avalúo.—S. de 13 de junio de 1862:

otros Juzgados.—S. de 20 de diciembre de 1859:

G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 393: C. L., 1872, p. 480.
—Cuando dicha postura exceda de las dos terceras partes del avalúo, no sen necesarios el

G. de 26: C. E., t. 3.º, p. 294: C. L., 1859, t. IV,

acuerdo y conformidad de los síndicos y del den-

p. 36.

——Los síndicos no estan exceptuados de la ob—
servancia de las reglas del fuero competente,

(a)
Eb)

Regla 8.“ del art. 63 de la ley nueva.
Y otras varias.
_

0) Articulos 1234 y siguientes de la ley vigente.
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ren con relacion a los bienes del concursado. Esta
es
acreedor
de
Junta
la
de
ion
aprobac
la
dor, ni
para la validez ñrmeza del remate, una vez doctrina se halla consignada en la causa 3.“ del
art. 57 de la ley de Enjuiciamiento civil, 0,1
aprobado por el uez.—Idem.

——Aprobado el remate, debe procederse con

prescr1b1r que cuando haya un concurso, al que

arreglo al art. 560 de la ley de Enjuiciamiento
civil, a otorgar la oportuna escritura en favor
del rematante.——Idem.
.

deducido ó deduzca cualquier demanda, se deben
acumular los autos, y que haya de verificarse

—La sentencia que resuelve así la cuestion no

siempre, al del juicio universal, como previene

infringe los artículos 559 y 560 de la expresada
ley.—Idem.
—Las obligaciones pactadas en escritura entre

el 163 (le la propia ley.—…S. de 7 de junio de 1867:
G";18%16: C. R., t. 15, p. 618: C. L., 1867, t. I,
p.
.

se halle sujeto el caudal contra el que se haya

un concursado y sus acreedores acerca del modo

—La administracion de un concurso no puede

como han de ser satisfechos éstos de sus crédi—
tos, son valederas, subsistentes y eficaces mien-

ejercitar otros derechos que los que tuviere el
concursado—S. de 27 de junio de 1867: G. de 7

tras que no se modifiquen ó dejen sin efecto es-

de julio: G. R., t. 16, p. 44: 0. L., 1867, t. I,
p. 897.
.

plicitamente y por mutuo convenio de los intere—
sados.—S. de 25 de octubre de 1862: G. de 31:
C. R., t. 7.º, p. 640: C. L., 1). 781.

——Cuando los acreedores a un concurso se convienen en no recibir más que las dos terceras

——El Juez del concurso está. obligado a dictar
las providencias necesarias para el embargo y
depósito de los bienes del deudor, siendo de su

partes de su crédito, si a uno de ellos se le paga

competencia el conocimiento de los incidentes
no por virtud de aquellas se susciten.—S. de 13
de noviembre de 1862: G-. de 18: C. E., t. 7.º,
p. 696: C. L., 1). 866 (a).

bió indebidamente, no infringe la ley 9."', tit. 15
de la Partida 5.“, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Novisima Recep11acion.—S. de 25 de noviembre
de 1867: G. de 30: C. R., t. 15, p. 482: O. L., 1867,
t. II, p. 506.
—Al establecerse en el art. 553 de la ley de En—
juiciamiento civil (a) que el Juez podra ejar en
poder de los síndicos en un concurso la suma que

——Exclnido por la Junta de reconocimiento de
créditos de un concurso un crédito perteneciente

al fondo de espolios sin la asistencia de su repre—
sentante, no obstante su o ortuna citacion, com-

pete a éste el beneficio de a restitucien que con—
ceden al menor, cuando recibe daño por culpa de
su guar—dador, entre otras leyes, la 2.“, tit. 19,

Partida 6.“——S. de 13 de diciembre de 1862: G. de
18: C. E., t. 7.º, p. 770: C. L., 1862, p. 958.

—Sogun el art. 523 de la ley de Enjuiciamien—
to civil (b), son acumulables al juicio universal
de acreedores los pleitos ejecutivos que se sigan
contra el concunsado.—S. de 6 de setiembre de
1864: G. de 10: C. E.,“ t. 10, p.18: C. L., 1864,
t. II, p. 19.
—Seguido en juicio de concurso ante la juris-

el total, la sentencia que le condena a devolver
a la masa concursada la tercera parte que perci-

se juzgue necesaria para los gastos de éste, mandando en caso necesario extraerla del depósito,
se reconoce implícitamente la preferencia con

que deben ser satisfechos los gastos y costas del
concurso; preferencia que más determinadamente se sanciona por el art. 592 de la misma ley (I)) al

prevenir que en el estado primero de acreedores
se comprenda los que lo sean por trabajo perso-

nal y por alimentos, y que si se tratase de un

dicciou ordinaria y con arreglo á. las leyes comu—

ab-intestato ó testamentaria concursada, se colocará.n en este lugar, y tendrán derecho preferente á. cualquier otro, los acreedores por los gastes del funeral, proporcionado a la fortuna y cir-

nes y á. las disposiciones de la de Enjuiciamiento civil, no pueden tener aplicacion al caso, ni
por consiguiente reputarse infringidos por la sen—

cunstancias del finado, y or los ocasionados con
motivo de la ordenacion e su última voluntad y
formacion de inventario y diligencias judiciales

toncia varios articulos del Código de comercio.—

a que haya dado lugar la testamentaria o ab—
intéstato.—S. de 11 de maye de 1868: Gr. de Lº de

S. de 24 de octubre de 1864: G. de 27: C. E., t. 10,
p. 234: C. L., 1864, t. II, p. 298.
—Segun dispone el art. 586 de la lley de En—
juiciamiente c1vil(c), pasades quince dias sin que
haya impugnacion á. los acuerdes de las Juntas

de acreedores, quedan firmes y no se da reclamacion alguna contra ellos.—S. de 17 de junio de
1865: G. de 27: C. E., t. 11, p. 822: C. L.. 1865,
t. I, p. 1030.
'
——La providencia denegatoria de la solicitud

junio: 0. R., t. 17, p. 443: C. L., 1868 t. I, p. 553.
-—No puede estimarse infringida la regla 1.“'
del art. 1157 del Código de comercio, cuando ne
se justifica defecto alguno en las formas prescri—

tas por el mismo para la convocacion, celebracion y deliberacion de una junta de acreedores.
S. de 25 de enero de 1869: G. de 31: C. E., t. 19,
p. 83: C. L., 1869, t. I, p. 102.

—Los artículos 1145, 1146 _ 1063 del Código

presentada por los síndicos de un concurso para

de comercio. no se refieren a iras formas de con-

que se los admita justificacion de que dicho concurso carece de fondos, y que por s resultado
se le deñenda como pobre, no es doíi 1tiva en el
conce to expresado en los articulos 1010 y 1011

vocacion celebracion y deliberacion de la Junta
de acreedores.—S. de 4 de marzo de 1869: G. de
12: C. E., t. 19, p. 238: C. L., 1869, t. I, p. 292.
—Promovido ante el Juez del domicilio con-

de la ey de Enjuiciamiento civil, porque no im—

curso de acreedores y legítimamente constituido

pide que se promueva igual solicitud, si los inte—

el juicio, la 'ley no establece diferencia entre el
voluntario y necesario a los efectos de la acumulacion de procedimientos pendientes sobre res—

resados a quienes los síndicos representan se hallan comprendidos en el art. 182 de dicha ley.—
S. de 21 de junio de 1866: G. de 27: C. R., t. 13,
p. 664: C. L., t. I,-p. 1023.
—El Juez que conoce de un concurso de acresdores legalmente formado, es el único competen—
te para conocer, no solo de los autos principiados
ante otros Jueces con anterioridad a su forma—

cion, s1no tambien de los que despues se instan—
(a) Y otras.
(b) Número 3.“ del art. 1173 de la le une .
(0) Artículo 1261 de la ley vigente. y
va

ponsabilidad que afecte a los bienes concursados,

segun lo dispuesto en el art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de marzo de 1869:

G. de 15: C. E., t. 19,_ p. 273: C. L., 1869, t. I,
p. 560.
_
——La ley de Enjuiciamiento civil prescribe que
la declaracion de concurso necesario ha de noti—
(a) Artículo 1230 de la ley de 1881.
(0) Artículo 1263 de la ley v1gente.
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—La menor edad de les que concurrieron a la
6carse al deudor, el que puede oponerse dentro
de los tres dias siguientes,. sustanciá.ndose, caso

Junta, queda subsanada, si consintieron sus pa-

de que asilo haga, unjuicio ordinario entre él

dres, tutores 6 representantes legítimos.—Idem_

sus acreedores, si bien con los términos y dili—
gencias limitadas que especifica el art. 534 de

marcar la sustanciacion que debe seguirse en un

dicha ley.—S. de 12 de julio de 1869: G. de 16:

C. R., t. 20 p. 271: G. L., t. II, p. 59.
—Preñjada esta tramitacion, no puede menos
de considerarse providencia definitiva la que de-

clara en concurso necesario a un deudor que se
ha presentado en concurso voluntario, porque
decide en último término sobre el crédito e interés del concursado, sin que sobre este particular
le quede otro recurso que el de sujetarse a las

consecuencias que produce esta clase de j uicio.—
Idem.
—Si bien el art. 523 de la ley de Enjuiciamiento civil previene

ue declarado el concurso se

acumulen a 'el los emá.s ejecutivos que contra el
deudor se sigan en otros Juzgados, este se en-

tiende solo de los juicios pendientes. No puede
cons1derarse pendiente el pleito ej ocutivo cuando
en el se_ha dictado sentencia de remate y ha sido
consentida sin promover recurso alguno contra
ella.—S. de 25 de setiembre de 1869: G. de 28:
C. R., t. 20, p. 314: C. L., 1869, t. II, p. 164.
——Gonforme á. lo dispuesto en el art. 523 de la
ley de Enjuiciamiento civil, declarado el concurso necesario se oficiará. á. los Jueces que conoz—
can de los demás pleitos ejecutives a En de que
los remitan para la acumulacion al juicio univer—
sal.—S, de
de noviembre de 1869: G.….de 11:
G. E., t. 20, p. 530: C. L., 1869, t. II, p. 426.
——Los artículos 511 y 513 de la ley de Enjuiciamiento cívil, al determinar el modo forma con
que el deudor comun puede conven1rse con sus
acreedores acerca de la quita y espera que haya

solicitado de los mismos para el pago de sus respectivos créditos, no se extiende a terceras personas, que son ajenas, ó no tuvieran interven-

cion en el juicio.—S. de 21 de enero de 1870: G. de
20éip febrero: C. R., t. 21, p. 70: C. L., 1870, t. I,
p. .
——Las dos mayorías, de número y cantidad, que
se determinan por el art. 1153 del Código de comercio para que tengan validez legal los acuer—

—No es sentencia deñnitiva la que se limita á,
concurso.—S. de 1.“ de marzo de 1870: G. de G:
C. R., t. 21, p. 320: C. L., 1870, t. I, p. 402.
—Cuando la presentacion del acreedor en el
concurso en que es declarado el deudor, se hace
manifestando que solo tiene por objeto el combatir la espera indefinida propuesta, pero con la
expresa reserva del derecho de reclamar contra
el fiador y obligado mancomunadamente, dicha
presentacion no puede servir de obsticulo ¿» la
accion propuesta contra el ñador.—S. de 33 de
setiembre de 1870: G. de 27 de diciembre: C. R.,

t. 32, p 506: C. L., 1870, t. II, p. 39.
— juicio de concurso es universal y a el deben concurrir todos los acreedores del concursa—
do, estando debidamente citados.—S. de 21 de
octubre de 1870: G. de-23: C. R., t. 22, p. 595:
C. L., t. II, p. 157.
.
—En el art. 592 de la ley de Enjuiciamiento
civil ( a) se dispone que los síndicos de un concur—
so deben formar cinco estados de acreedores, y
comprender en el segundo a los hipotecarios le—
gales.—S. de 10 de junio de 1871: G. de 25:
C. R., t. 25, p. 315: C. L., 1871, t. II, p. 848.
—Teniendo como tienen los acreedores de dominie, hipotecarios y prendaries, el derecho de

abstenerse de tomar arte en la resolucion de la
Junta, pueden excluirse los créditos que representen, sin que se infrinja el art. 1153, relativo a

la formacion de las mayorías, ni el 1115, que se
refiere a la graduacion y pago de los acreedores,
segun la naturaleza de sus créditos.—S. de 24 de

octubre de 1871: G, de 29: C. R., t. 24, p. 513:
C. L., 1871, 13. II, 1). 1250.
-—Tampoco se infringen por la sentencia que
aprueba dicho convenio los artículos 1064, 1156
y 1157 cuando no se ha probado, segun declara-

dos o convenios celebrados entre el deudor y sus

cion de la Sala sentenciadora, que la Sociedad
quebrada haya supuesto créditos imaginarios, ni
que falte personalidad a ninguno de los que con—
currieron con su voto a formar las mayorías,
pues el haber sido algunos dependientes asala—
riados de la Sociedad quebrada no les impide el

acreedores, están subordinadas al principio de

derecho de hacer parte de la Junta, si son legi—

que prevalezca siempre el interés general sobre
el particular cuando son iguales—los que se con—

timos sus créditos.—Idem.
——No habiéndose probado ningun defecto en
las formas rescritas para la convocacion, cele—
bracion y deliberacion do la Junta de acreedo-

trovierten, pues que en otro caso, la misma ¿ey
reserva su accion a los acreedores de distinta indole y esfer'a, como son los privilegiados é hipotecarios.—S. de 28 de enero de 1870: G. de 13 _de
marzo: C. R., t. 21, p. 118: C. L., 1870, t. I,
p. 141.

-

—B.eservada en un convenio dicha preferencia
a tales privilegiados, los intereses quedan cir-

res, ni ninguna otra de las cuatro causas que

pueden oponerse a la aprobacion del convenio,
no infringe el art. 1157 del Código de comerciola sentencia que lo aprueba—Idem.
_
—Ségun el art. 521 de la ley de Enjuiciamien—
to civil (6), declarado el concurso de acreedores
se procede al embargo y depósito de todos los

cunscritos a los del deudor y los acreedores comunes, siendo j usta y procedente por tanto la segregacion de es primeros para determinar la
naayeria legal verificada por el Juez comisario.—

bienes aer deudor, a la ocupacion de sus libros y
papeles, y a la retencion de su correspondienc1a,

em.
—Siendo el objeto y fundamento del art. 1157
del Código de comercio, evitar y reprimir el dolo ,
mala fe, amañes () arterias cri)niuosas que tien—

nes, y sin efecto cualesquiera poderes que con
relacion a los mismos hubiere otorgado á: otras
personas aunque fuera con la cualidad de irrevo—

dan a falsear la voluntad de la masa general de

cables, puosto ue no es posible la subsistenc1a de :

quedando, p)r consiguiente, privado desde en—

tences de administrar y disponer de dichos bie-

acreedores, siempre que se alcance a determinar

estes poderes altando al deudor la facultad que

con precision y certeza esta manifestaclon hbro

antes tenia, y de la que aquellos emanaban y

y espontánea, no cabe ni puedo tener lugar la

tomaban su fuerza y valor.—S. do 11 de diciem-

aplicacion de dicho*art. 1157—Idem.
_
—Los defectos de forma en la convocacion, ce-

bre de 1871: G. de 15: C. B.., t. 24, p. 727: C. L.,
1871, t. II, p._1549 .

lebracion y deliberacion de la Junta, cuando no
constituyen vicios sustanciales, no afectan a la

(a) Artículo 1265 de la nueva le .

validez del acto.—Idem.

(17)

Artículo 1173 de la ley que

_

oy rige.
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——En virtud de esta disposicion, desde que un todos los bienes y pertenencias del concursado?
marido fue declarado en concurso voluntario
y al Juzgado del propio concurso corresponde
aierde toda su eficacia el poder irrevocable que
dictar las providencias necesarias para el embari1abia conferido á. su mujer para que en nombre go y depóslto de los mismos.—S. de 16 de diciem—
de ambos administrase, vendiese, permutase (: bre de 1871: G. de 19: C. R., t. 24, p. 752: C. L'.,
hipotecase cuantos bienes tenian y tuviesen,
1871, t. "11, p. 1580.
siendo por consecuencia forzosa nulos los actos —Veriñcado el nombramiento de síndicos,
ejecutados posteriermente porla mujer en use de
debe hacerse a estos entrega de todos los expre—
dicho poder.—Idem.
sados bienes y pertenencias para que los admi—
-—La Sala sentenciadora, al declarar la caduci-

dad del expresado poder,

la nulidad de los con-

tratos otorgados en uso

el mismo desde el dia

nistren

procuren oportunamente su, enajena—

cien.—I em.

.

—La peticion de los síndicos de ne el concursado desocupe la casa de su propio ad, que ocu—

en que tuvo lugar la declaracion del concurso,
no infringe los principios de derecho relativos a pa, y la deje a su dis )osi0ion, no puede estimar—
la observancia de les pactos, y de que a nadie es
se como una deman ade desahucio, sino como
lícito destruir los derechos que ha trasmitido
un acto administrativo del concurso.—Idem.
irrevocablemente a otro.—Idem.
—El que habiendo apelado del auto de aproba—
——El marido, por el poder irrevocable que con— cion de un convenio, despues se separa y desiste
firió á. su mujer, no queda privado del de presen- de la .apelacíon, es claro que lo consiente, que—
tarse en concurso, pues cualesquiera que fuesen _ dando obligado a estar y pasar por él.—S. de 27
los efectos de dicho poder entre el marido y su de enero de 1872: G. de Lº de febrero: 0. E.,
mujer, nunca pueden ser trascendentales ni afec- t. 25, p. 107: C. L. 1372, t. I, p. 122.
tar a los acreedores del primero, que tienen sus
—Cuando las ad osiones de los acreedores, en
derechos independientemente de aquel contrato; - virtud de las cuales se aprobó el convenio, se hay por consiguiente, la sentencia declarando nulo llan adornadas de "las formalidades requeridas
dicho poder no infringe la regla de derecho de
or la ley, no es permitido dudar de su veracr—
que ninguno puede dar a otro más de aquello que dad por la afirmacion vaga e indeterminada hole pertenece, ni la doctrina de que nadie puede cha por uno de ellos.—S. de 15 de febrero de
afectar por medios indirectos lo que no le es per1872: G. de 22: C. R., t. 25, p. 188: C. L., 1872,
mitido directamente.—Idem.
t. I, p. 235.
——La doctrina establecida por el Tribunal Su—
—Concedido, segun el convenio de unos acree—
premo referente ala validez de una obligacion dores, a la Comision que nombraron, la facultad,
contraída por el marido antes del poder irrevo- entre otras, de reconocer, graduar y liquidar los
cable que confirió a su mujer para administrar créditos del concurso, si bien reservando á. los
los bienes de ambos, no es aplicable al caso en interesados que se creyeseu lastimados en sus
que se trata de la caducidad de dicho poder por ' respectivos derechos por los acuerdos de la Cohaberse declarado el marido en concurso.—Idem.
mision el uso del que creyeran convenirles para
—Tampoco es aplicable al caso la observancia ante los Tribunales de justicia, el acreedor que
5.& del derecho de Aragon De donationibus, ó sea hace uso de este derecho no puede decirse que
el principio de qlue quien puede lo más uede le
falte á. las condiciones establecidas en el citado
ménos, porque e otorgamiento de un po er, aunconvenio.—S: de 24 de febrero de 1872: G. de
que tenga la cualidad de irrevocable, es un acto
Lº de marzo: 0. R., t. 25, p. 233: C. L., 1872, t. I,
( o naturaleza y efectos muy distintos del de una p. 295.
donacion.—Idem.
—Colocando dicha Comision entre los acree—
—Segun el art. 573 (a) de la ley de Enjuicia— dores comunes a uno de el los, despues de haber
miento civil, con relacion al 508 y 509, deben ser clasificado anteriormente su crédito de dominio,
citados los acreedores para que concurran a la
fundándose en que la cantidad entregada al conJunta de graduacion y adjudicaciou de créditos,

cursado lo habia sido en titulos de la deuda pú—

verificá.udose en tal caso la citacion en los térmi—

blica y éstos habian desaparecido, incurre_ en
una apreciacien ilegal, supuesto que tal desapa—
ricfon es solamente imputable al deudor, y las
bases esenciales de los contratos no pueden cambiarse ni modificarse a volundad de una de las
partes en perjuicio de la otra.—Idem.

nos que prescriben los artículos 228 y 229 de la

misma ley, sin que sirva de fundamento para no
hacer la citacion

ersonal'que el acreedor resida

en el mismo pueb o donde tiene lugar el concurso, en el mismo partido judicial 6 en otro, pues
para todos esos casos, dichos últimos articulos
preceptuan la forma en que ha de ejecutarse la

citacion en persona.—S. de 15 de diciembre de
1871: G. de 21: C. R., t. 24, p. 746: C. L., 1871,
t. II, . 1566.
_
— 'o debe perjudicar a unos acreedores, para
que no se los haga la citacion personal, el no
aparecer sus nombres en el estado de acreedores,
bastando haber sido designados especial y nom—

—Al efecto de apreciar el voto real de dichos

titulos con objeto de rein'tegrar al que los prestó
debe estarse a la cotizacion del dia en que se reclamaron, conforme a lo prevenido en la ley 8.“,
tit. 1.º, Partida 5.“, en atencion á. que con la reclamacion nació la obligacion de devolverlos ó
de indemnizar cumplidamente en otro caso.—
Idem.

to de presentacion del estado de los demas acre-

—El auto declarando iuamisible la impugna—
cion del nombramiento de síndicos hecha-despues de los tres dias prevenidos en el art. 194 de
la ley de Enjuiciamiento mercantil, no pone tér—

dores, puesto que, segun el art. 538 de la citada
ley, en el concurso necesario solo está. ºbligado

puesto que al que lo promueve le queda expedita

bradam_eute por el concursado en el concepto de

acreedores hipotecarios por contrato, en el escrí-

el concursado á, resentar dentro de los dos dias
una relacion de os acreedores con la manifesta—

01011 de las causas de su estado.—Idem.
—Es consecuencia legal é ineludible de todo

concurso de acreedoresla ocupacion judicial de
(a)

Artículos 1249, 1250 y 1253 de la ley
vigente.

mino aljuicio ni hace imposible su contmuacion,
a accion que puede proponerse dentro del térmi-

no señalado en los artículos 194 y 195, y€n su
caso en el 199 de la referida ley, ara reclamar
contra el nombramiento de los sin icos y contra
la aprobacion del convenio.—S. de 26 de abril de

1872:, G. de 25 de mayo: C. E., t. 25, p. 496:
C. L., 1872, t. I, p. 639.
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———No habiéndose sustanciado ni sentenciado la las costas ocasionadas durante el procedimiento;
apelacion interpuesta contra dicho auto, sino
únicamente suspendido por virtud de suplicato—

rio presentado por los síndicos, y seguido incidente con el apelado, no puede sostenerse que
há,ya sido revocado ni confirmado tal auto; y

cualquiera que sea el recurso que corres onda
entablar por la suspension decretada por a An—
dieiicia, no puede ser el de casacien, puesto que
en ningnn_caso una suspension es sentencia, ni
ante definitivo que ponga término al pleito ni
haga impos1ble su continuacion—Idem.
—Noinbrudos los síndicos con arreglo al artículo 541 de la ley de Enjuiciamiento (a) y en la

forma que prescribe el 511, y posesionados de los
cargos segun lo dispone el 547 de la misma ley,

adquieren la representacion legítima de los
acreedores del concurso para la defensa de les

toda vez que habiendo sido invertidas en utilidad

de los acreedores y con el objeto de satísfacerles
los créditos_que en otro caso no hubieran podido
hacer efectivos, solamente tienen opcion los in—
teresados á, ser pagados hasta donde alcancen los
bienes del concurso despues de cubiertos dichos
gastos y costas.—Idem.
'
_—Debiendo satisfacerse unos y otras con los
bienes del concursado durante el procedimiento,

es incuestionable el derecho que asiste a los sin—
dicos para que se les abonen las cantidades que

hubiesen suplido en aquel concepto al rendir
cuentas, sin que pueda decirse que la sentencia
que así lo declara infringe el art. 24 de la ley
Hi otecaria; porque la preferencia en el pago de
dic os gastos y costas es una consecuencia de la

obligacion contraída por los mismos acreedores

bienes de éste que deben entregá.rsele, y quedan

al hacer el nombramiento de los síndicos, y de—

Pºr consiguiente facultados ara suplir los gas—

positar en ellos su confianza, como lo tiene de—
clarado el Tribunal Supremo.—Idem.

tesy cestas que con este o jeto se devenguen

cursados.——S. de 11 de junio de 1872: G. de 24:

—Es consecuencia le ral y necesaria de todo
concurso de acreedores [la ocupacion judicial de
todos los bienes y pertenencias del concursado;
y verificado el nombramiento de sindicos, debe

C. R. t. 25, p. 64:6: C. L. 1872, t. I, p. 840.
— 'n virtud _de la misma representacion y
como mandatarios en interés de los acreedores se

hacerse a estos entrega de todos aquellos para
que los administren y procuren oportunamente
su enajenacion.—S. de 14 de marzo de 1873:

hallan ebligados a rendir cuenta eneral con
arregle a lo que dispone el art. 565 %e la citada

p. '42.

durante el procedimiento, los cuales, segun la
letra y espíritu del art. 553 de la misma ley, deben cubrirse de los productos de los bienes con-

G.5TEI 24; C. R. t. 27, p. 438: C. L., 1873, t. I,

ley; ebligacion que supone desde luego la de

—La peticion formulada por les síndicos de

que les sean abonados los gastos y costas que se
hubiesen devengado, no siendo impugnados or
los acreedores, cuyos créditos solamente de en

un concurso para que el concursade deje a su

disposicion la casa y huerto que ocupaba y disfrutaba, constituye un acto meramente adminis-

ser pagados hasta dºlido alcancen los bienes del

trativo en ejercicio de una de las atribuciones y

concurso despues de satisfechos dichos gastos,
sin los cuales no hubiera podido seguirse y ter—

en cumplimiento de uno de los deberes que su
cargo les impone, y de ningun modo una de-

minarse el procedimiento de ne pendia el reconocimi nto y graduacion de (los respectivos de—
rechos de los mismos acreedores.—Idem.

manda de desahucio cual se define y regula en

—El pago de diches gastos y cestas es unadouda que debe'satisfacorse er los bienes del
concurse durante los procedimreutos, y termina

ño de una finca contra su arrendatario.—Idem.

dos éstes al saldar la cuenta general los suplidos
per los síndices, sin que per ese en ese cencepte
pueda ser calificado este page como de preferen—
cia entre los areedores, sino más bien como una
obligacion contraída por los mismos al hacer el
nombramiento de los síndicos y depositar en ellos
su confianza.—Idem.

——El acreedor que toma parte.en todos los
acuerdos del concurso necesario a los bienes pro-

el tit. 12 de la primera parte de la ley de Enjui—
ciamiento civil, y corresponde ejercitar al due—
—Cuando el concursado ne prueba ni intenta
probar la existencia de centrate algune ni de

previdencia j ndicial que impida ni cearte las fa—
cultades de los síndicos respecto de dicha casa y
huerto, y que le autoricen a seguir ocupando éstos contra la voluntad de dichos func1onarios,
carece de razon y de fundamento el alegar como
infrin ida por la sentencia que manda poner di-

chas %ncas a dispesicion de los síndicos, la
ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cien.—Idem.

cedentes de la herencia del deudor, y por consi—

—Cuando la sentencia no declara sujetos al

guiente en el nombramiento de los síndicos, únicos representantes de los acreedores, hecho con
arreglo a lo dis uesto en los articulos 541 y 514
de la ley de Enjuiciamiento civil, contrae, como
los demas interesados, la obligacion de abonar
a aquellos todas las costas y gastos que se ecasienen durante el procedimiento y no fuesen im-

concurso de una persona los bienes propios de
su mujer sino los frutos de ellos, cuyos frutos
corresponden al marido como administrador de

pugnados, como se demuestra por el contexto del

art. 553 de la expresada ley, en Virtud del cual
se autoriza al Juez para dejar en peder _de los

mismos síndicos la suma que crea necesaria, ex-

la sociedad conyugal, no se iiifriuge el principio
de derecho aragonés Standum cs chartm, ni la Ob-

servancia De fido instrumc-ntorum, porque los
convenios ue celebraran los expresados cónyuges no pue en alterar en perjuicie de tercero,
las cendicienes legales ni les derechos y debe—
res que corresponden a cada une de elles.——S. do
26 de marzo de 1873: G. de 13 de abril: 0. E.,

trayéndola si fuese preciso del depósito, aunque
con la obligacion de rendir cuentas que impone

t. 27, p. 504:C; L., 1873, t. I, p. 428.

ft éstos el art. 565.—S. de 21 de setiembre de
1872: G. de 25: C. R., t. 26, p. 133: C. L., 1872,
t. II, p. 106.
_ _
_

ciamiento civil que el Juez dictar!» las providencias necesarias para el embargo y depr'3.srto de

—En vista de prescripcion tan terminante, no

tamente el de todos los derechos del concursado,

puede negarse a los síndicos el derecho a ser
reintegrados con los bienes delconcursado de las

entre los'que se encuentran los frutos de la sociedad oonyugal.—Idem.
_
——No haciendo el fallo ninguna iuterpretacien

Cantidades que hubiesen destinado al pago de

_ _

—A'l disponer ol art. 524: de la ley de E_n.lultodos los bienes del deudor, comprende 1mp'.ic1-

extensiva, sino limitándose a declarar que _co—

(a) Artículos 1211, 1212, 1213 y 1216 de la ley moderria.

rresponden a una sindicatura, en representacion
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del concursado, cuantos derechos perteneciesen desempeño, regulados en arancel, tomando en
a éste al declararle en concurso, no se quebran—'

ta¡la_0bservancia 1.a De equo eulncrato, ni el

cuenta todas aquellas circunstancias.—__Idem.

—El art. 596 de la ley de Enjuiciamiento civil

principio nemo dat quod non habct.——Idem.

concede a los acreedores reconocidos en los con—

—Si la Sala sentenciadora declara que las
deudas del concursado se han contraído durante
ebmatrimonio, y se han convertido, segun el

cursos, no asistentes a las juntas 6 que hubiesen
disent1do del voto de la mayoría y reservado en
derecho para impugnar-lo, la facultad de hacerle,

mismo marido, en provecho de la sociedad con- . tanto respecto de los acuerdos de aquellos, como

yuga1, sin que la mujer haya dado ni intentado
dar prueba en contrario, al declarar que los frutos de los bienes de la mujer deben entrar en el—
concurso, no se contraria la doctrina del Tribu—

nal Supremo sobre que los bienes de la mujer
y_sus frutos no son responsables a las obligac¡enes personales del marido.—Idem.
——Una vez declarade un concurso de acreedo-

1_'ºs,_ queda el concursado separado de derecho e
inhibido de la administracion de todos sus bienes, y sin facultades para ejercer acto alguno
correspondiente a la misma. Por consiguiente,

al percibir el concursado con posterioridad a la
declaracion de su concurso, cantidades prove—

nientes de la causa

ia de que era proporciona-

r1a su mujer, se atri uyó facultades que no tenia, y cometió un verdadero exceso, del que en
manera alguna deben responder los acreede—

res.—S. de 8 de enero de 1874: G. de 27": C. E.,
t. 29, p. 89: C. L., 1874, t. I, p. 22.

en cuanto alas determinaciones …que los Jueces
dicten en los casos en que no se reunan las dos

mayerias, siempre que lo verifiquen dentro de
ocho dias contados desde su fecha.—S. .de 18 de
junio de 1874: G. de 8 de agosto: C. E., t. 30,
p. 253: C. L., 1869, t. I, p. 1151.
———Si la cuestion ventilada en el pleito objeto
del recurso versa sobre la tramitacion y forma
del procedimiento para enajenar y adjudicar los

bienes de un concurso; y se limita la sentencia
recurrida á. prescribir la observancia de los articules 556 al" 564 de la ley de Enjuiciamiento
civil, resuelve una cuestion de ritualidad, que
como de derecho público no puede ser alterada
al arbitrio de las partes, y por consiguiente, la
Sala no infringe ley al una sustantiva que vul—
nere un derecho.—S. %de 18 de marzo de 1875:
G. de Lº dejunio: C. E., t. 31, p. 532: C. L., 1875,
t. I, p: 512.

—En su virtud, respecto de dichas cantid3des,

—Bajo" tal concepto, no existe demanda alguna
en ue se ejercite formalmente una accion conla

no asiste a la mujer la opinion detal; con tanta

cual haya de guardar la congruencia a que se

menos razen, cuanto que no habiendo ingresado
aquellas sumas, como debian, en la masa del
concurso, no hay derecho alguno para reclamar-

supone gratuitamente haberse faltado en.la _sen—
tencia, al mandar que se convecase la Junta de
acreedores que para el caso actual preiija la, ley,
remitir a ella a las partes para obtener la reso—
lucion que de la misma debia emanar exclusiva—

las del mismo.—Idem.
—Al admitir la impugnacion a la colocacion
de un crédito de los resentados a un concurso

hecho dentro de los oc 0 dias que previene el artículo 596 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), no
se infringe el expresado articulo:—S. de 13 de

mente.—Idem.
—Si bien para la adjudicaciou deben sºlamente

enero de 1874: G. de 2 de febrero: 0. R., t. 29,

ser tomados en cuenta los créditos reconocidos,
son parte integrante delos mismos los créditos
y costas pactadas en escritura pública que cons—

p.-122: C. L., 1874, t. I, p. 71.

tituyen una sola obligacion con el capital, y por

—Al concederse por el art. 592 de la ley de En-

consiguiente no se infringen al'determinarlo asi,

juiciamiento civil en el concurso de acreedores

los artículos 576, 584, 596 y 597 de la ley de En-

el primer grado de prelacion a los que lo son por

juiciamiento civil (a).—Idem.

trabajo personal , se equiparan a éstos únicamente los acreedores por alimentos; y de este modo
se da una especie de medida, y se fija la base
justificante para determinar la clase de trabajos
personales a cuyos créditos puede ser aplicable
tal preferencia.—S. de 5 de marzo de 1874: G. de,

14 de abril: 0. E., t. 29, p. 393: C. L., 1874, t. I,
p. 421.

—Esa base 6 regla no es—otra que la comun de
los productos de tales trabajos, segun que no su—
peren alas necesidades ordinarias de la vida 6

lo que constituiria_en absolute una pension ali—
menticia, y no por el contrario la única y exclu—
siva de ne provengan de trabajo personal, sin
que se de a tener en cuenta su clase ni sus-utili-

dades, bastande solamente que hubiese mediado

—El derecho de reclamar contra las resolucio—
nes do las Juntas generales de acreedores solo se

concede ,por el art. 1157 a los que no hubieren
concurrido a ellas 6 a los disidentes, y sobre los

particulares 6 extremos de que dicho articulo
hace mérito.—S. de 20 de mayo de 1875: G. de 6
de agosto: C. R., t. 32, p. 102: C. L., 1875, t. 2.º,
. 883.
P ——Celebrada la segunda junta, por no haber
tenido lugar la primera por falta de número suñciente_de acreedores, y habiéndose advertido
que lo acordado por la mayoría absoluta de individuos cantidades que se presentasen formaría
resolucion, se esta en el caso de aprobar su resul—
tade, sin esperar a los ocho dias que señala el

la persona en el trabajo de que proceda el crédito, le cual nunca deja de suceder hasta en las
profesiones más lucrativas—Idem.

articulo 1157, puesto que la resolucion tomada
habia sido de antemano convenida—Idem.
—Los articulos 549, 554 y 560 (b) de la le. de
Enjuiciamiento civil, que versan sobre la a. mi-

—No puede estimarse como alimenticio el tra—bajo personal del Procurador de los Juzgados y
Tribunales ni sus productós arancelarios, y mé-

nistracion de los bienes del concurso por los sindicos, yla ley 16, tit. 22, Partida 3“, sobre la congruencia entre lo pedido y sentenciado, parten

nes los adelantos de fondos que haga por sus poderdante5, ya se aprecie el carácter público de
su oficio ó profesion, que requiere edad, cierta

del supuesto de que los síndicos habían recibido

pericia jurídica y arraige ó fianza, y que ,no es
tan absolutamente personal que no admita bra—
zos auxiliares en sus trabajos, ya se atienda á.
los productos ordinarios de un bien reputado

G. de 18 de enero de 1876: C. R., t. 33, p.80:C.L.,
1875, t. III, p. 755.
—Tampoco es aplicable ni se infringe el prin—

de los acreedores facultad para vender los bienes
cencursados.— S. de 30 de diciembre de 1875:

(a) Artículos 4255, 1259, 1260 y 1275 de la_ ley moderna:
(a)

Artículo 1215 de la ley de 1831.

(b)

Artículos 1228, 1234 y 1240 de la ley Vigente.
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—Si por una sentencia firme se'_declaró no ha-

cipio de derecho lite pendcntc m'hz'l ímionctm', tra—
tandose de un concurso que no terminó ni produjo resultade alguno respecto a la adjudicagion
de los créditos, y que or consiguiente nada se
innevó en el estado de es mismos.—S. de 26 de

ber lugar a un concurso necesario, revocando la

de primera instancia, que lo habia estimado, sin
hacer reserva alguna ni condenacion de costas,
versande la demanda posterior sobre indemniza—

enero de 1876: G. de 9 de febrero: C. R., t. 33,
p. 205.—C. L., 1876, t. I, p. 132.

cion de perjuicios con motivo de aquel concurso,

-—La presentacion del deudor en,conourso Vo—

cosa juzgado.—S. de 30 de octubre de 1877: G. de

luntario, no influye ni puede influir en la natu—
raleza de los contratos celebrados anteriormente

10 de diciembre: 0. E., t. 38, p. 143: C. L., 1877,
t. III, p. 411.
_
—Tampoco se infringen las leyes 13 y 19,

con los acreedores, y los hipotecarios que no han
tomado parte en la votacion del convenio tienen
un perfecto derecho a cobrar los intereses que se

hayan devengado antes y no se devenguen des—
pues de aquel hecho, por a razon poderosa de

que los contratos de donde este derecho nace, no
sufrieron alteracion jurídica de ninguna clase:dectrina establecida por el Tribunal Supremo,
contra la que no puede prevalecer ni la costumbre, porque no existe, ni las declaraciones de los
Tribunales inferiores.—S. de 17 de marzo de
1376: G. de 19 dejunio: C. R., t. 33, p. 523: C. L.,

1876, t. I, p. 540.
'
_-——Los acreedores hipotecarios, cuando se abs—
tieneu de tomar parte en la votacion del convenio
celebrado entre los demas

el deudor, no quedan

ligados a lo —convenido.——Iiiem.
—La ley 3.“, tit. 15 de la Partida 5.“, se halla
eseucralmente modificada por las disposiciones
de la ley de Enjuiciamiento civil relativas al
concurso voluntario ó necesario de acreedores, y
,aunque se cpn51dere vigente en todas sus partes

no puede invocarse útilmente por el ejecutante,
porque no es a éste, sino al deudor, a quien concede el derecho de utilizar la excepcion que en

su beneficio establece la misma.—S. de 28 de
marzo de 1876: G. de 26 de junio: C. R., t. 33,
p. 560: C. L., 1876, t. I, —p. 594.

es evidente que al desestimarla no se infriqu la

tit. 22 de la Partida 3.“, ni la regla 32 del tit. 34

de la Partida 7.“ sobre la inviolabilidad de la
cosa juzgada, pues respetando lo ejecutariado se
promovió la demanda o perjuicios, y al desestimarla no pueden infringirse las expresadas le-

yes, perque el fallo en nada se opone a lo ejecu-

toriado.—Idem.
—El art. 537 de la ley de Enjuiciamiento civil (a)
exige para que proceda la indemnizacion de perjuicios centra el acreedor ue solicitó el concurso, que al ejecutarlo proce iese con dolo ó falsedad; y declarando la sentencia que no se ha pro—
bado uno ni otro vicio, sin que contra esta decla-

racion se cite ley ni doctrina legal que se suponga
quebrantada, es claro que no se infringe el expresado artículo, antes al contrario, se ajusta la

sentencia a su tenor.—Idem.
——La regla 14 de derecho del tit. 34 de la Partida 7.“, establece que uno hace tuerto a otro
quien usa de su derecho," cuya regla no puede

quebrantarse en el caso en que el demandado de
perjuicios usó de su derecho como acreedor legitimo al solicitar la declaracion de concurso.—Idem.
—La regla 17, en que se determina que unadie
debe enriquecerse torticeramente en daño de

otro," es inaplicable cuando dicho demandado en
nada se ha enriquecido en daño del recurrente.—

su disposicion la pieza primera de autos, ó sea la

Idem.
-—Si en una ejecutoria para llevar a efecto otra
recaída en un concurso de acreedores, se ordenó
entre otras cosas que el comprador de una de las

pieza de admision, si quieren reconocerla, el artículo 367 del arancel no es correlativo con este

tierras consignase en la Escribanía en dinero
efectivo el precio del remate para atender con el

—Si bien los acreedores en un concurso, con-

forme al art. 551 de la ley de Enjuiciamiento ci—
v11, tienen siempre en la Escribania originaria a

derecho 6 esta facultad de los acreedores, y se

acnbrir los créditos de los otros preferentes, y

limita a señalar en general la cantidad que los
actuarios devengan en cada dia por la exposicion

al pago de las costas y gastos causados y que se ari-

que hagan de los autos para que las partes 6 sus

defensores se enteren de las pruebas“ 6 documentos en los casos determinados por la ley.—S. de

17 de abril de 1876: G. de 25 de julio: C. E., t. 34,
p. 50: C. L., 1876, t. II, 1). 7.07.
—Por el art. 513 de la ley de Enjuiciamiento
civil se dispone que si el acuerdo fuese favorable
al deudor, podrá. ser impugnado dentro de los
ocho días siguientes al de la junta por cualquiera
acreedor que no haya concurrido ¿; que haya di—
sentido y protestade contra el voto de la mayo—
ría.—S. de 18 de noviembre de 1876: G. de 21 de
enero de 1877: C. E., t. 35, p. 52: C. L., 1876,
la. III, p. 528.
_
.
—Infringe dicho artículo la sentencia que des-

gz'nascn, y dar al sobrante, si resultase, la apli—
cacion que correspondie_ra; separándose de este
precepto al ordenar el fallo recurrido que se otorgara a favor de dicho comprador o su represen—
tacion la correspondiente escritura sin prém'a'
consignacimr de cantidad alguna, infringe la mencionada ejecutoria, que como tal tiene fuerza de

le , y las 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“, referentes
a a fuerza que ha el juicio acabado, puesto que
en aquella se acordó la consignacion para garan-

tizar, no solo los créditos que el fallo da por solventados, sino tambien el pago de las costas y
gastos cansados que se orig1nasen, segun estaba
mandado.—S… de 16 de febrero de 1878: G. de 7
de marzo: 0. E., t. 39, p. 174: C. L., 1878, t. I,
p. 223.

estima como presentada fuera de tiempo la opo-

—Los síndicos de un concurso representan

sicien de un deudor, si resulta que se formuló en
término y nada se proveyó sobre ella, _antes al

una entidad jurídica que colectiva e individualmente responde de los gastos que ocasiona el

centrario se mandó publicar el convenio y des-

pleito, no solo por cuenta delos bienes concursados, sino por cuenta de los bienes prop1os;_y

pues se desestimó la demanda de nulidad del
mismo, bajo el supuesto de que no se habia hecho oposicion en tiempo_y forma.—Idem.
_ _
—Los articulos 519 y 568 de la ley_ de Enjui—

ciamiento civil se refieren al procedimiento, y
no pueden ser motivos de casacron_para un recurso en el fondo, 6 sea de 1nfraecien de ley 6
doctrina legal.—S. de 7 de febrero de 1877: G. de
25 de junio: C. R., t. 35, p. 457: C, L., t. I, p. 219.

no habiéndose hecho constar los medios de v1v1r
con que cuentan todos y cada uno de los acreederes, falta la materia sobre que ha de recaer la

aplicacion del referido articulo.—S. de 27 de febrero de 1878: G. de Lº de abril: C. R., t. 39,
p. 237: C. L., t. I, p. 304.
(a) Artículo 1169 de la ley vigente…
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Supremo, de invocar lº que Se llama Principiº
——El auto por el que se deniega_la reforma de
inconcuso de derecho y de constante J111'ÍSP1'11—
otro en que se convoca a junta de acreedores de
un concurso para nombramiento de un síndico
den_cia, sin precisar las leyes y doctrinas de don…
que ocupase el lugar del que había fallecido, no
de se deriva dicho principio:—S- dº 19 dº júnio
es sentencia definitiva, ni lo es de las que reca- .de 1879: G. de 5 de agosto: 0. E., t. 41, p. 695;

yendo sobre un incidente o artículo ponen térmi—
no al pleito haciendo imposible su continuacion.
S. de 20 de mayo de 1878: G. de 21 de junio:
0. R., t. 39, p. 573: C.L.,1878,t.1,p. 745.
——Tratándose, no de un acreedor sino de un

comprador de bienes del declarado en concurso,
no tiene aplicacion el principio general del derecho, segun el cual declarándose una persona

en concurso necesario, todos los acreedores estan
en la necesidad de someterse a dicho juicio, ocupando el lugar que les corresponda en la sentencia de graduacion segun la naturaleza de sus

créditos.—S. de 13 de junio de 1878: G. de 12 de
agosto: 0: R., t. 40, p. 38: C. L., 1878, t. I,
p. 842.
———Si el juicio de concurso voluntario de acree-

C. L. 1879, t. I, p. 957.

.

—Eeclarado un individuo en concurso neces¡¡_

río por auto que no fué reclamado, en nada afec_
ta la validez de las actuaciones la mayor 6 menor extension de facultades conferidas en el pº_
der que aquel otorgó all—'recuradorque le 1'ºProsentó en el concurso, pues cualesqurera_que ellas

fuesen, y aun contra la voluntad del mismo cºn.
cursado, dicho juicio universal debió seguir hasta su terminacion por los trám1tes que la le
tiene establecidos para los de su clase_:— siendo en

su consecuencia inadmisibles los_motrvos del recurso, fundados en la insuñcienc1a del indicado
poder.—S. de 12 de julio de 1879: G. de 9 de Setieilnbre: C. R., t. 42, p. 882 C. L., 1879, t. 11,
. 17.

doros solicitando quita y espera se ha sustancia'do conforme a lo dispuesto en la ley de Enjuicia—
miento civil, quedó terminado, y los interesados

P —No puede estimarse el motivo de casaci0n que

en libertad para hacer uso de los derechos que
puedan corresponderles, segun se previene en el

j uiciamiento civil, si se dirige contra un conside—

articulo 512 (a); y si el recurrente yh'tis—socios no
fueron parte en aquel juicio, ni los perjudica el
acuerdo tomado por los acreedores, claro y evi—

se funda en el art. 857, caso 7.º, de la ley del Po.
derjudicial, y 17, caso tambien 7.º, de la de Enrando do la sentencia, y mucho más si concurre
la circunstancia consignada en la recurrida, de
que á. la muerte del deudor únicamente faltaba la

rendicion de cuentas por parte de los sindicos y

dente es que el recurso fundado en aquella cau—

el pago de los gastos ocasionados en el juicio—

sa carece de fundamento.—S. de 19 de abril de
1879: G. de 30 dejunio: C. E., t. 41, p. 473: C. L.,
1878, t. I. p. 647.
'
—Si el concurso necesario de acreedoresde

Idem.

una sociedad anónima, fué decretado por con—

currir las circunstancias que exige el art. 521 de
la ley de Enjuiciamiento civil, y la especialisi-

ma, que no ha impugnado el recurrente, de ser
de caracter comun los diversos créditos para cuyo pago estaba ejecutada; al negar la Sala sentenciadora la nulidad de las actuaciones de aquel
juicio, en que había tomado parte sin oposicion ni

protesta del recurrente, no infringe el art. 1016
del Código de comercio, que sin hacer declara—
cion alguna de derecho establece ante quién
deba pedirse y quién puede solicitar la declara—
cion formal del estado de quiebra cuando los
créditos proceden de obligaciones mercantiles.—

S. de 19 de junio de 1879: G. de 5 de agosto:
0. R., t. 41, p. 694: C. L., 1879, t. I, p. 957.
—Si dicho fallo no niega que cuando se trata
del estado de quiebra de un comerciante rigen

—Si segun la apreciacien que hace la Sala sen—
tenciadora de las pruebas aducidas por las partes, respecto a la cual el recurrente no cita ley

6 doctrina infringida, es un hecho probado que'
en algunas de las ejecuciones pendientes contra
la Sociedad minera representada por el mismo
no se han encontrado bienes libres de responsa—

bilidad conocidamente bastantes a cubrir la cantidad que se reclamaba, en tal situacion, del eje—
cutado, procede la formacion del concurso nece—

sario de acreedores, ajustándose al art. 521 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de abril de
1880: G. de 30 de junio: 0. E., t. 43, p. 379: C. L.,

1880, t. l.“, 1). 525.
—Segun lo dispuesto en las reglas 18 y 19 del

art… 309 de la ley sobre organizacion del Poder
judicial, en los concursos de acreedores y en las
quiebras, cuando fuere voluntaria la presentacion del deudor en este estado, sera fuero com—
petente el del domicilio del mismo; y en los pro—
movidos por los acreedores, el de cualquiera de

las disposiciones del Código de comercio, ni que
cuando el concurso es promovido porel comer—

los lugares en que se esté conociendo de las eje-

ciante deudor ante Juez de primera instancia no

micilio del deudor, si éste 6 ei)mayor número de
acreedores lo reclamasen.—S. de 13 de abril de
1880: G. de 29: C. E., t. 43, p. 407: C. L., 1880,
t. I, p. 564.

puede perjudicar, respecto a la cuestion juris—
diccional, los derechos que correspondan á. sus
acreedores por obligaciones mercantiles ni por

cuciones, siendo entre ellos

referido el del de—

último, que para conocer de la quiebra o un co-

-—Al tomar en cuenta la sentencia recurrida el

merciante es incuestionable la competencia del

importe de los créditos de los rivilegiados que
se abstuvieron de votar sobre a quita y espera

Tribunal de comercio de la plaza en cuya matricula se halla aquel inscrito, y donde ejercía el
comercio y estaba empadronado en concepto de
vecino, no tiene aplicacion ni por consiguiente

solicitada por un concursado y estimar en su vir—

puede decirse infringida la doctrina establecida
por el Tribunal Supremo sobre competencia en
caso de quiebra.—Idem.
—No puede tenerse en cuenta el fundamento
de un recurso, si al formulario, no solo se hace
el supuesto de la cuestion sustancial y única del

ge el núm. 2.“ del art. 511 de la ley 'de Enjuicia—
miento civil, no infringe este articulo, porque
en el se“ dispone literalmente que dichas tres
quintas partes han de serlo del total pasivo del
concurso, y ni ha total en punto ¿ cantidades
6 partidas en don e la suma no lo es de todas, ni
el pasivo de un concurso puede significar ni re—

pleito, cual es la nulidad de las actuaciones deun concnrso, sino que se incurre además en la,

falta, reiteradamente censurada por el Tribunal
(a)

Artículo 1143 de la nueva ley.

tud que los de los votantes no ascendían a las
tres quintas partes que para formar mayoría exi—

resentar nunca otra cosa que la totalidad de las

deudas del concursado.—S. de 12 de mayo de
1880: G. de 24 de agosto: 0. E., t. 43, p. 543,
C. L., 1880, t. I, p. 750.

' CON
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.—El concurso quede constituido desde la
cesion de bienos 011 I=W01' de los acreedores.—S. de más ejecuciones en las cuales 6 en alguna de
ºllºfs no se'hubieran encontrado bienes libres de
"15 de noviemer ,de _1880¡ G. de 8 de diciembre:
otra responsabilidad conocidamente bastantes ú:
U. E., t. 44,_ P- 5.“= 0- L') 1880, t. 11, p. 457. -,—,——¿ ºub1_'1r
las cantidades reclamadas—S. de 24 de
__En conlonnldafl con lo establecido en el ar— ll¡ovmmbre
G. de 27 de marzo de 1883:
tículo 309 d? la ley org—¿mica del Podcr judicial, b. E., ,t. 50,dep. 1882:
379: C. L., 1882, t. 11, p. "662.
la acumulacion dº? los Juicios singulares debe es_ _—N e&se Acreedor hipotecario, :lorecaorpiguora—
tar unida a lo universal del concurso, determi- t-L,uw, Aoumulauioo de
autos, Alimentos,

nando 10: regla 18 del mismo artículo como Juez

competente el del domicilio del deudor.—Idem.
-—ouando un deudor pide simplemente la formacion de concurso, la sustanciacíon dobe aco—
modarse á'.1as reglas ºSt&blocidas para el concurso noººsºa1'lº,_ S_Bgun _se dispone en el art. 519 de

la ley de Ell…]U—101&11116nt0 civil.—S. de 21 de marzo de 18812 G. de 8 do abril: 0. R. t. 45 p. 546:
o_ L., 1881, t. I, p. 747.
'
'
——Sog_uu ordena" el 523, declarado el concurso
nocesal'lº, debe oficmrse á. los Jueces que conozcan de los demás pleitos ejecutivos a fin de que
los rem1t_au para su acumulacion al juicio uní-

ve'rsal.—1dem.

—

—Las leyes 26, 27 y 31, tit. 12 dela Partida

5.“, relativa a la administracion de bienes ajenos
sin mandato de su dueño, no tienen aplicacion
al caso del pleito, en el que se trata de la apro—
bacion de las cuentas rendidas por los síndicos
de uu'concurso de acreedores; y mucho menos
en el concepto de quedar incumplídas dichas leyes en el supuesto de haber sido aprobadas las
cuen11¡.s sm conocimiento de los interesados por
no haber sido notificados en forma los acreedo—
res, puos todo esto se rige por las disposiciones

del tit. 11 de la primera parte de la ley de En—
juíciamiento civil de 1855.—S. de 7 de junio de
1881: G. de 28 de julio: 0. R., t. 46, p. 405: C. L.,
1881, t. 11, p. 1509.
—Uou arreglo a lo dispuesto en el art. 573 de
la ley de Enjuiciamiento civil, la convocacion a

la J unta general para el exámen de créditos debe

Bienes,
Censo reservatioo, Contrato, Convenio, Costas,
Cu-rador,_ Demanda, Deudor, Fuero de extranjería,
J)ue,, cornpcteatc, Juicío ejecutivo, Intereses, Menor,

1 reuaczoa dc crcdzíos, Procedimiento ejecutivo,
Quzcbra, Rebeldía, Síndico, Tenencia, Tcrcería (le
mejor derecho, Tcstmneniaría y Tribunales de
00—
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CONCURSO NECESARIO.—Véase Concurso de
acreedores.

CONCURSO VOLUNTARIO. -—Véase Concurso de
acreedores.

_

CONDENA—Por ser la condena en cantidad
menor de la demanda, no constituye disconformidad entre la demanda y la sentencia que afecteÓ la validez de ésta.—S. de 30 de octubre de
1850: G. de 6 de noviembre: 0. E., t. 5.º,' p. 675:
C. L., 1860, p. 655.
—La regla de derecho de que a ninguno se
condene sin oirlo, no puede tener aplicacion al

caso en que no hay condena en el sentido propio
de esta palabra, sino la aplicacion de una ley que

fija el término y prescribe condiciones para el
ejercicio_de ciertos derechos.—S. de 23 de mayo de
1861:_G. de 30: C. R., t. G.”,p. 394: C. L. , 1861, p. 452.
—Véase Abono de tiempo, Competencia de julio“—
diucíoa, Presidiario, Qaeb-ranlamiento de condena y

Sentencia.
CONDENA DE COSTAS.—Véase Costas.
CONDENA SIN AUDIENCIA.—Se invoca inoportunamente y 110 ha podido infringirse la ley rela—

tiva a la prohibieron de condenar sin oir, si los

verificarse con sujecion a lo prevenido en los ar—

representantes han tenido en-el asunto la audiencia debida, no siéndoles lícito alegar motivos

tículos 508 y 509 de la misma ley (a), esto es,
individual para los acreedores expresados en el
estado. de deudas.—S. de Lº de marzo de 1882:
Gr. de 9 dejunio: C. R., t. 48, p. 722: C. L.,'1882,
t. I, p. 365.
—bi la sentencia recurrida reconoce como he-

que se reíieren á. otra entidad, de quien no son
representantes.—S. de 30 de setiembre de 1852:
G. de 25 _de octubre: 0. R., t. 50, p. 39: C. L.,
1882, t. H, p. 206.
CONDENADO EN REBELDIA.—Véase Incidente.
CONOESSIJO.—La ley 3.—“, tit. 3.” de la Partida

chos probados qu'e_un acreedor no fué citado para
el concurso y que estuvo ausente en Europa, rc—

5.“, trata de las cosas que pueden darse en con-

sidiendo en países extranjeros; ya por analogía
a lo dispuesto en el art. 515 de la referida ley,
ya por lo, terminante disposicion del 585, quedó

deson y ¿¿ quién; y si bajo este concepto no se ha
discutido ni fallado la cuestion del pleito, no
puede decirse infringido, por no ser aplicable.——
S. de 13 de marzo de 1882: Gr. de 20 dejunio: C. R.,

a salvo su derecho para presentarse despues de

t. 48, p. 330: C. L., 1852, t. I, p. 438.
la junta de graduacion solicitando el reconoci——Véase Arrendamiento y Depósito.
miento de su crédito; y al estímarlo así la sen- '
CONDICION.—Las contrarias al derecho, á. la me—
tencia y graduar-lo en la forma que prescribe el ral y a las buenas costumbres deben tenerse por
citado art. 583, no infringe dicho artículo nr los no puestos.—S. de 15 de julio de 1848: C. R.,
573, 585, 536, 579 y 580, inaplicables al caso de
_
t. 1.º, p. 94: C. L., 1848, núm. 3.
antes.—Idem.
_
_
—Cnando la ley exige expresamente para el
_ —Segunla jurisprudencia del Tribunal Supre— ejercicio de un derecho cierta y determinada con—
me, el juicio de concurso voluntario de acreedo—

dicion ¿) circunstancia, y ésta no se prueba evi—

res no tiene eficacia para atraer a sí las reclama—

dentemente, no tiene aplicacion la doctrina de

cienes pendientes contra el que le provoca mien—
tras no quede legítimamente constituido , me-

que lo favorable debe ampliar.—…e y _lo odioso res-

diante la declaracion de estar bien iormado el
concurso, hecha á. virtud de coniorm1dad_ de to—
'€¿Os los acreedores o por deciston ejecutoria de la
epesicion que sobre el particular se hubiese pre—
sentado.—S. de 10 de junio de 1882: G. de 14 de

agesto: C. E., t. 49, p. 281: C. L., 1882, t. I, p. 995.
——Con arreglo al art. 521 de la ley de Enjuiciamiento civil, es improcedente la, declaracion del
concurso necesario sin la preexrstencia de dos ó
(a)

Véanse las notas anteriores.

TOMO I.

tringirse.—S. de 12 de noviembre de 1864: G. de
18: U. R., t. 10, p. 340: C. L., 1864, t. ¡I, p. 429.
—Cuando el cumplimiento de la condicion no

depende de la voluntad del obligado, sino de la
de un tercero, a quien no puede compeler de mede
alguno, la sentencia que aprecia que el obligado
hizo cuanto estaba de su parte para cumplir la
obligacion, sin que contra dicha apreciac101rse
alegue que al hacerla se ha cometido 1nfraccien

- de ley () doctrina,, y manda que el otro contrayente cumpla le pactado por su parte, no infringe la ley del contrato, ni la Lº”, tit, 1,º, lib. 10
23
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»
—La mera falta, aun supeniéndola, de linea ¿

de la Novisima Recopilacion, ni la 3.2, tit. 11,

Partida 5.“—S. de 19 de noviembre de 1866: G.- de

22: C. R., t. 14, p. 656: C. L., 1866, t. 11, p. 492.
—Cuando las condiciones consisten en un hecho positive y hacodero, pero dependiente de la,
ejecucion de un tercero, no vale roputarlas com—

prendidas ¡entro las condiciones imposibles que
determina la ley 17, tit. 11, Partida 5.*'—ldem.

—Cuando se hace imposible el cumplimiento
de una condicion, el obligado, para acreditar ha-

señales de division do dos propiedades, ou'ya ca—
bida, situacion y linderos están ¡determinadas,

no es título ¿) razon bastante para estimarlas po—
seidas do consuno por los respectivos dueños, ni
de consiguiente para dar a éstos el derecho de
rotraorlas como comuneros—Idem.

—Los condnoños , aunque sean menores, no
tienen facultad para hacer suyos los bienes que
poseen en comun por el precio que regulen los

ber cumplido su obligacion, necesita recurrir á.

peritos, sino el de recobrarlos ó retenerlo_s abc-

los medios ordinarios de prueba, sin que la sontencia, quo en vista de tales pruebas declare sa-

nando el mayor precio que se haya ofrecido en
la. subasta.—S. do 3 de diciembre de' 1857: C. R.,
t. 2.“, p. 438: C. L., 1857, t. LXXIV, núm. 46.
—La compra de una parte de derechos posoi-

tisfecha la obligacion, in:rinja la ley del contra—

to, ni la'1.“, ti;. Lº, lib. 10 de la Novisima Rocopilacion; y practicando las partes las pruebas
que los han convenido y eran posibles, la senten—
cia no infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, que
trata de a quién incumbe la prueba y cómo han“
de resolverse los puntos cuando no la suministra
el que está. obligado a darla—Idem.

-—Es condicion todo lo que modifique ó extienda los efectºs de un contrato imponiendo a 'no
de los contratantes la obligacion de sujetarse a

ello.—S. de 24 de diciembre de 1866: G. de 30:
C. E., t. 14, p. 865: C. L., 1866, t. 11, p. 749.
—Cuando el cumplimiento de una condicion
no depende de la voluntad del obligado, sino de

dos en comun no trasmite en el comprador más

que aquello que pertenezca al vendedor, asi en
lo beneficioso como en lo graveso.—S. de 27 de

mayo de 1858: G. de 30: C. E., t. 3.º, p. 413: C. L.,
1858, t. II, p. LII.
—La obligacion de contribuir proporcionalmonte á. las impensas hechas en la cosa comun,
alcanza á. todos los partícipes en ella.—Idem.
—Respecto de las cosas poseidas en comun, no
cabe prescripcion entre los condueños.——S. de 22

de diciembre de 1860: G. de Lº de enero de 1861:
C. R., t. 6.º, p. 1.“: C. L., 1860, p. 845.
—Demostrad'a por el demandante con docu—
mentos públicos y privados, cuya validez legal

la de un tercero, á. quien no puede compelerse de
modo alguno, si aquel ha hecho cuanto estaba de

no haya sido impugnada, la posesion de la cosa

su parte, cumplo con su obligacion y tiene dere—
cho á. que el otro contratante cumpla con lo pac—
tado; cuya doctrina es tambien la admitida por

litigiosa, con el carácter de condominio, _, pro—
bado por consiguiente el derecho con que entabló
la accion, la sentencia que le adjudica dicha co—

el Tribunal Supremo.—S. de 23 de febrero de

sa no infringe la doctrina jurídica que establece .

1871: G. de 11 de abril: 0. R., t. 23, p. 492: C. L.,

que la accion conmuni dioidundo solo es proce—
dente cuando está. reconocido el dominio, ¿) cuan-

1571, t. I, p, 292.
—El art. 34 de la ley Hipotecaria no favoreco
á… los que contratan con personas que en el Registro aparecen con derechos inciertos y limita—

dos por condiciones resolutorias que por el tras—
curso del tiempo ó por otro medio legal no han
perdido su eficacia.—S. de 6 de febrero de 1882:
G. de 6 de junio: 0. R., t. 48, p. 167: C. L., 1882,

t. I, p. 215.
—Véase Ab-intestato, Alimentos, Arrendamiento,
Censo, (lesion de bienes, Cesion de terrenos, Compraventa, Contrato, Convenio, Crédito refaccionario, Donacion, Donacion interoivos, Foro, I:'eredamiento universal, Heredero, Here-ncia, Legado, …Ma—

do habiéndose negado, se ha declarado su exis—
tencia por ejecutoria, ni tampoco las leyes 1.“,
tit. 14, y 28, tit. 2.º de la Partida 3.“ por no serlo
aplicables.—S. de 29 de octubre de 1862: G. de 7
degiloviembro: C. R., t. 7.º, p. 658: C. L., 1862,
p.
8.

—La ley 2.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, que se reñere á. la cosa que -los herederos u otros tuviesen ó poseyescn de consuno

que no sea partida entre ellos, no es aplicable a
los bienes adquiridos por uno de ellos en Virtud
de titulo singular traslativo de dominio.—S. de
21 de abril de 1865: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 11,

yorazgo, Obligacion, Pacto, Poder, Propiedad, Proposicion, Reclamacion, Segundas nupcias, Sustitu—

p. 520: C. L., 1865, t. I, p. 663. :
——Si bien con arreglo a la ley 55, tit. 5.º de la

cion, Sustituto, Usafructo y Vinculacion.

Partida 5.“, cualquier de los

CONDICION DE ULTIMA VOLUNTAD.—Véase Es—
critura pública.

CONDICION ESENCIAL—Véase Contrato, Matri—
monio civil y Seguro.

CONDICION
CONDICION
CONDICION
CONDICION
CONDICION

HUNESTA.—Véase Condicion.
|LdPOSI3LE.—Véaso Condicion.
POSIBLE.—Véase Cm1dicion.
RESOLUTORIA.—Véase Condicion.
TESTAMENTARIA—Véase Testa-

articipos ó comu—

neros de una finca puede vender la su parte, ma—
gi¿er la cosa non sea partida, no por eso autoriza

esta ley la venta de una parte fija y determina—
da que el vendedor señale á. su arbitrio, tal vez

en perjuicio de los condueños, sino la de aquella
que le corresponda, hecha la division oportuna; y
ménos puede autorizar dicha ley, contra el prin—
cipio legal de que los contratos solo obligan á. los

que en ellos intervienen por si ó con legitima re—

mento.

presentacion, el que se entienda que vendiendo

CONDOMINID.—Cuando la propiedad de las he—
redados se halla dividida de tal modo que a unos
pertenece la del suelo y á otros la del arbolado

uno su parte quedan tambien vendidas las de todos.—S. de 13 de octubre de 1866: G. de 18: C. R.,
t. 14, p. 453: C. L., 1866, t. II, p. 241…
——La accien (onmune dividendo solo compete al
que en alguna cosa tiene dominio () posesion ¿H

sito en el mismo, el dueño del suelo carece de

accion para impedir al poseedor del arbolado el
aprovechamiento de éste.—S. de 23 de febrero de

comun con otros, para pedir que se verifique su

1847: C. R., t. 1.º, p. 73: C. L., 1847, núm. 2.
—Las leyes de Partida y las Recopiladas exigen, para que procede el retracto de comuneros,

division.—S. de 8 de mayo de 1872: G. de 24:
C. E., t. 25, p. 540: C, L., 1872, t. II, p. 693.
—Si el demandante ejercita dicha accion y no
acredita el dominio ó posesion que en comun
tenga con los demandados en las fincas litigiosas, segun la apreciacien de la Sala“sentenciado-

que El quelo haya de invocar posea en comun

0011 ºtro la cosa que pretende reclaman—S. de
.
69—
18 de junio de 1857: C. E. t, 2_o
, p. 3 _. C. L,
1857, t, LXXII,n-úm.19' ,

ra acerca de las pruebas practicadas con relacion
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CONDUENO.—Vóase Condominio, Derecho de taná. los hechos alegados y documentos presentados,
sin que centra esta apreclac1on se cite ley nl teo, Derecho de retracto y Venta de cosa protudoctrina legal infringida, la sentencia que ab- divisa.

suelve a los demandados no infringe las leyes

CONFESIDN.—Si el motivo de casacien se redu-

10, tit. 14, Partida 3.“; 11, tit. 10, Partida B.“, y
1.“ y 2.“, tit. 5.º, Partida G.“, y doctrina del Tri—
bunal Supremo sobre que si el demandante pue—

ce a dar por sentado que la sentencia se funda
solamente en la declaracion de hallarse confeso

de probar en juicio que la cosa que pide fue suya, 6 de su padre, abuelo, ó de aquel de quien es

heredero, le debe ser entregada y de cómo un
compañero se puede separar de la compañia y de

los sustituidos de los herederos—"Idem.
—chun la ley 21, tit. 22 de la Partida 3“, teda persona a quien pertenezca ó posea en comu—

en rebeldía el demandado, cuando este mismo reconoció la obligacion en el hecho de proponer
como excepcion la novacion del contrato, falta
la base para la infraccion de las leyes 3.“, 4.“ y

G.“, tit. 13, Partida 3.“, y art. 292 y sus concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de
14 de mayo de 1875: Gr. de 6 de agosto: 0. R.,

t. 32, p. 94; C. L., 1575, t. 11, p. 873.

nidad ó so una cualquiera cosa 6 heredad, y que

CUNFESI_UN DE DEUDA.——Véase Ab-z'ntesíato, Al-

hubiere movido demanda sobre ella contra otro
tercero , el juicio que fuese dado en su favor apro-

bacea, Confwionjudicial, Compraventa, Inter-tado,
Illujer casada y Pago de cantidad.

vecha a sus compañeros, sin que los empezca el

C_UNFESION JUDICIAL—La sentencia que no
acepta la confosion de la, parte como prueba bastante, ínfringe las leyes que la reconocen como
tal.—S. de 21 setiembre de 1859: G. de 25: C. R.,
t. 4.º, p. 374: U. L., 1859, t. III, p. 59.

adverso ó contrato.—S. de 27 de mayo de 1874:
G. de 28 dejulio: U. R., t. 30, p. 133: C. L., 1874,
t. I, p. 972.
——Dicho principio juridico está. en armonía y
guarda consonancia con la disposicion consignada en la ley 10, tit. 5.“ de la misma Partida 3.“,
perla que se autoriza a. los aparceros ó compa-

neros de la heredad ó cosa que los pertenezca comunalmente para demandar y responder unos
por otros, ma_qºi£er non tuviesen carta de personería,
en el pleito que se hubiese movido sobre aque—

Ha.—Idem.
—El párrafo 3.º, tit. 27, lib. 3.º, y el 20.º, titu—
lo 6.º, lib. 4.“ de la lnstituta, norelevan en manera alguna al condueño encarga o de la admi—
nistracion do la cosa poseída en comun do la natural obligacion de rendir oportunamente a sus
condóminos la debida cuenta de esta adminis-

—tracion.—S. de 2 dejunio de 1874: G. de Lº de
agesto: C. R., t. 30, p. 168: C. L., 1874, t. I,
p. 1022.

_—No se infringe la ley de Partida que califica
de plei1a prueba la confesion, cuando se anula un
contrato confesado judicialmentepor no ser del
contratante los bienes sobre que versó.——S. de 25

de enero de 1860: G. de 29: C. R., t. 5.º, p. 203:
C. L., 1860, p. 31.
——La ley 2“, tit. 13, Partida 3.“, que determina la fuerza que ha la conoscencia, no es aplica-

ble al caso de confesion extra 'udicial, sino al de
confesion judicial hecha con

as fomalidades de

derecho.—S. de 4 dejunio de 1860: G. de 9: C; R.,
t. 5.º, p. 470.
'
——Segun la ley 4.“, tit. 13, Partida B.“, ha menester la cºnºscencia fecha en juicio 6 confesiou
judicial, para tener daño á aqucl que la face épro
¿¿ su contendor, que sea dicho en cierto sobre cosa, ¿
cuantía ¿fecha.—S. de 4 de octubre de 1860: G. de

—Véase Accion conmz'mi dividu.zdo, Accion rei—
vindicatoria, Aprovechamiento comun, Derecho de

9: C. R., t. 5.º, p. 619: C. L., 1860, p. 579.

retracto, Derecho de tanteo, Division de finca, Pre&

dichos bienes atiende principalmente á. la confe-

cripcion, Sentencia

sion hecha en juicio vaga é indeterminadamente,

Venta de cosa proindioiso.

CONDUNACIUN.—l%o puede entenderse condona—
cien ó rescision de una deuda la facultad que el

acreder da al deudor, vista la insolvencia del
momento, de saldar su crédito cuando le soa po-

sible, cuya circunstancia se deja á. su buena fe.
S. de 15 de junio de 1866: G. de 25 de julio: 0. R.,
t. 14, p. 139: C. L., 1866, t. I, p. 973.
CONOONACIDN DE ATRASOS DE CENSOS DESAMORTIZABLES.—POT el art. 11 de la ley de 1.º'de
mayo de 1855 no se perdonaron todos los atrasos
de los censos que se declaraban en estado de ven-

ta. sino tan solo aquellos en que concurriean
las circunstancias que dicho articulo expresa y

- prévio el reconocimiento que exige

or parte de

los censatarios. El examen de estos 'atos y de si

—La sentencia que para fijar la naturaleza de

infringe la ley 4.“, tit. 13, Partida 4.“—Idem.
-—Para que tenga aplicacion la doctrina legal
de que la prueba de hecho incumbe al que le afir—
ma, y que aquel que lo confiesa con circunstan-

cias quelo destruyen ómodifican, tiene asimismo
obligacion de justificar-las, es indispensable que
la confosion recaiga sobre el hecho fundamental,

origen de la obligacion que se quiere hacer valer.
S. de 28 de diciembre de 1860: G. de 1.“ de enero
de 1861: C. R., t. 6.º, p. 4: C. L., 1860, p. 860.
——El que en escritura pública no impugnada
legalmente “confiesa haber recibido y estar satisfecho de sus legítimas paterna y materna, consignadas en otro documento, prometiendo no pedir cesa alguna más, reconoce la eficacia de ésta,

se ha cumplido con lo prescrito por la referida
ley y por las instrucciones dictadas para su ej ecucien, es de la competencia de la Administracion,
& la cual por lo tanto corresponde declarar en
cada caso si es ó no procedente el perdon () condonacion de los atrasos—S. de 17 de marzo de 1864:
G. de 22: C. E., t. 9.º, p. 213: C. L., 1864, t. 11,

S. de Lº de marzo de 1861: G. de 4: C. R., t. G.“,
p. 153: C. L., 1861, p. 175.
'

p. 268.

to, para darle la eficacia de la conoscencia de la

' ——Véase Censo y Desamortizacion.
CONDONACIDN DE PENSIONES—Véase Censo.
CONDUCCION.-—Véase Locaciou.
'C_?NDUCCION DE CAUDALES.-—Véase Guardia

ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“—S. de 20 de marzo de
1861: G. de 23: C. E., t. 6.º, p. 208: C. L., 1861,
. 245.
'
P -—La confesion hecha en juicio constituye ple-

021'Zu

CÚNDUCCION DE GENEROS DE CONTRABANDO.—
Véase Defraudacion de los derechos de la Hacienda.

[CONDUCTOR DE MERCANCIAS—Véase Mercan0 as.

y su confesion le priva del derecho que pueda tener para entablar accion sobre el mismo asunto.

——La confesion de una parte absolviendo posi-

ciones, debe recaer sobre hechos propios de que
el absolvente pueda tener completo conocimien-

na prueba contra el confesante, segun la ley 2.“,

tit. 13, Partida 3.º——S. de 25 de junio de 1861:
G-. de 28: C. E., t. 6.º, p. 459: C. L., 1861, p. 563.
(a)

Artículo 579 de la ley moderna.
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ser suya la firma del pagaré, objeto del litigio,
...El confesante que al reconocer el_ hecho por

e] que se le pregunta, añade otro distinto acerca
del cual no fue interrogado, tiene obligaciºn de
acreditar el segundo para que no le perjudique el

2.“ y 4.“, tit. 13 de la Partida B.“, segun las que

_

primero.—Idem.

y babor recibido la cantidad de dinero que en el
mismo se expresa, no pueden invocarse oportu—
namente como fundamento de casacien las leyes

—-Si bien es cierto que la conoscencia ó confe—

sion judicial es el medio rebatorio a que los
Tribunales no pueden negar el valor que el dere-_
cho concede, cuando esta conoscencia no es la _a

que las leyes se refieren, estas leyes no son aphc .bles a la cuestion, y por tanto, no pueden _considerarse como infringidas—S. de 20 de junio de
1862: G. de Lº de julio: C.- R., t. 7.º, p. 418:
C. L., 1862, p. 508.
_ ——(Juando para dictar una sentencia no se han

las confesiones hechas en juicio producen plena
prueba, ni tampoco la doctrina que de las mismas se deriva.—S. de 14 de mayode 1864: G. de

20: C. R., t. 9.º, p. 352: C. L., 1864, t. I, p. 451.
—-No se infringe la doctrina legal de…que la
confesion en juicio produce una prueba plena y

acabada, cuando no se da tal valora la respuesta
a una posicion cuya manifestacion no es la co—
noscencia que deline la ley 2“, tit. 13, Partida
3.“—S. de 11 dejunio de 1664: C;. de 15: C. R.,

considerado las cartas 6 documentos prii_rados

t. 11, p. 457: o. L., 1864, t. I, p. 579.

como conoscencias, no pueden tener aplicacion y
por tanto, considerarse como infringidas las le—

——La declaracion de darse por confesa a una
parte por su rebeldia en no comparecer a decla—

yes 4.“L y G.“, tit. 13, Partida “d.“, que tratan de
los requisitos legales para la validez de las co-

rar, no ti… no valor hasta que queda firme y surte
sus efectos con arreglo a la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 9 de diciembre de 1864: G. de 14:
C. R., t. 10; p. 441: C. L., t. H, p. 555.
——Aunqne la ley 7.“, tit. 13, Partida 3.“, decla—

noscencias.——S. de 29 de octubre de 1862: G. de 7
de noviembre: 0. E., t. 7.º, p. 658: C. L., 1862,
p. 818.

'

_ _

_

— 1 lo que expone ó manifiesta un litigante en
sus escritos, no puede darse el valor ni la fuerza
de la conoscencia ó confesion hecha en juicio y

ante su contendor.——S. de 5 de febrero (le 1863:
G. de 11: C. R., t. 8.", p. 89: C. L., 1863, p. 89.
—La confesion judicial en que no concurren los
requisitos consignados en la ley 2.“, tit. 13, Parti—

ra que la conoscencia, hecha fuera dejuicio no debe

valer, esta ley no puede ser aplicable cuando la
Sala sentenciadora no juzga solo por el mérito
de dicha confesion extrajudicial, sino por el conjunto de las diversas pruebas reunidas en los au—
tos.—S. de 16 de diciembre de 1864: G. de 24:,

C. R., t. 10, p. 485: C. L., t. 11, p. 604.

—No haciéndose valer en los autos que al no
da 3.“ 7 no es la conoscencia de no habla dicha. ley; .
dar valor a lo expuesto en un escrito se descono—
y aunque concurriesen, dicha confesion, si bien
relevaria al acreedor de la prueba del hecho con— ce una manifestacion que debo reputarse como
verdadera confesion judicial, no puede deducirse
fesado, y surtiria todos sus efectos centra el que
despues que se han contrariado las leyes l,", 2.“,
los
de
io
perjuic
en
prueba
uiría
constit
no
la hizo,

derechos legítimos y anteriores de un tercero.—
S. de 6 de febrero de 1863: G. de 12: C. R., t. 8.º,
p. 93: C. L., 1863, p. 91.

—Segun la ley 119, tit. 18, Partida 3.“, para

3.ºL y ii.“, tit. 13, Partida 3.“, ni la l.“, tit. 6.º, li—
bro 11 de la Novisima Recopilacion—S. de 24 de
diciembre de 1864: G. de 28: C. R., t. 10, p. 524:
C. L., t. II, p. 669.

que exista la conoscencia en juicio, y que un de—

—La conoscencia de que hablan la ley B.“,

cumento presentado en él adquiera plena fuerza
' probatoria, es indispensable que sea reconocida
por la parte contra la cual se produce.—S. de 11
de marzo de 1868: G. de 15: C. R., t. 8.º, p. 183:
C. L., 1863, t. I, p. 200.
—Confesado un hecho por el demandado al ab—

tit. 10, y 2.“, tit. 13 de la Partida B.“, debe de ser

1864: G. de 7 de enero de 1865: C. E., t. 10, p. 571:
C. L., t. II, p. 732.

solver las posiciones que el demandante le presente, no hay términos hábiles para suponer violada la ley 2.“, tit. 13, Partida B.“; porque esta

-——Guando el confesante, lejos—de reconocer el
hecho por que se le pregunta, lo niega terminantemente, la sentencia que prescinde de ese hecho

' ley parte del principio de que ha de haber conoscencia.——S. de 29 de abril de 1863: G. de 5 de ma—
yo: 0. R., t. B.“, p. 286: (_). L., 1863, t. 384.

ley 23”, tit. 13, Partida 3.“, relativa al valor de

hecha despues de comenzado el leito por deman—
da y por respuesta, y contestan o tu pregunta di—
recta del colitigante.——S. de 31 de diciembre de

considerirndolo como no exacto, no infringe la
la conoscencia.—S. de 2% de enero de 1865: G. de 5

-——Como la manifestacion más ó menos esplicita de la )arte demandada, y el resultado que

de febrero: 0. E., t. 11, p. 98: C. L., t. I, p. 114.

haya pedi o producir, no son la confesion judi—
cial do la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“, que deter—

al que la hace, pero no a terceras personas.—S. de

—La confesion hecha en juicio solo perjudica

mina la fuerza que ha la conoscencia que face la,
parte en juicio estando su contender delante, al
prescindirse de esa manifestacion no se infringe

5 de mayo de 1865: G. de 15: C. E., t. 11, p. 594:
C. L., t. I, p. 747.
—Lo que expone un litigante en sus escritos
no puede tener la fuerza que la ley 2.“, tit. 18,

la citada ley de Partida—S. de 27 de noviembre

Partida 3.“, da á. la conoscencia ó confesion hecha

de 1863: G. de 3 de diciembre 0. R., t. 8.“-, p. 729:

en juicio ante su contendor.—S. de 20 de junio

C. L., 1863, p. 900.
——Si bien la confesion judicial es uno de los
medios probatorios consignados en la ley de En—
juiciamiento civil, y con arreglo al art. 292 de la

de 1865: G. de 28: C.R.,t. 11, p. 844: (J. L., 1865:

t. I, p. 1064.——S. de 26 de enero de 1866: G. de 29:
t. 13, p. 90: C. L., 1866, t. I, p. 132.
—Cuando el demandado nada confiesa en jui-

misma utodo litigante está… obligado a declarar
bajo juramento, en cualquier estado del juicio,
contestada que sea la demanda hasta la citacion
para definitiva, cuando asi le exigiese el contra—

cio, no tienen aplicacion las leyes 2.“ y 4.“ del
tit. 13, Partida 3.“, que determinan la fuerza

1'10,n este precepto ó regla general es, se entien—

. 17 .
P -—No tiene aplicacion la ley 2.“, tit. 13, Parti-

dº y Se aplica sin perjuicio de las excepciones
que P&1'a casos determinados establece dicha ley.

que ha la conoscencia—S. de9 de octubre de 1865:
G. (16312: C. R., t. 12, p. 141: C. L.,“1865, t. H,
da 3.“, cuando la contestacion dada por el de—

S- dg 1.9 de diciembre de 1863: e. de 23: C. R.,

mandado no es la conoscencia a que dicha ley se

t. e. , p. 792: e. L., 1863, p. 981.

refiere.—S. de 20 de diciembre de 1865: G. de 23:
C. R., t. 12, p. 541: C. L., 1865, t. II, p. 664.

——Cuando el demandade niega constantemente
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—Si bien la conoscencia ó confesion judicial es menester, segun la 4.“ y 6.“ del tit. 13, Partida
un medio probatorio a que los Tribunales no

pueden negar el valor que el derecho cencede, no
existe til conoscencia cuando la. parte demandada
no confiesa el hecho que se intenta hacer va—
ler. En este caso no se infringen la ley 2.“, tit. 13,
Partido. 3.º', ni el art. 310 de la de Enjuiciamien-

B.“, que dicha confesion, ó conoscencia sea dicha
en cierto sobre cosa o' cuantía ¿ fecha para tener
daño á aquel que la face ct pro á su contender.—

S. de 13 de noviembre de 1866: G. de 18: C. R.,

t. 14, p. 629: e. L., 1866, t. 11, p. 471(a“).

——Al prescindir la Sala sentenciadora del re—
to civil (a).—S. de 23 de diciembre de 1865: G. de ' sultado de una confesion judicial y de una prue-

29: C. R., t. 12, p. 567: C. L., 1865, t. II, 1). 684.

ba documental quejnstiíica que uno no tiene la
posesion ó tenencia que las leyes exigen Pº…"

_E1que confiesa una deuda en juicio; inani—
Hesta la causa de deber, y aun añade haber satisfecho por tal concepto parte de su importe, no

ley 2.“, tit. 18, Partida 3.“, que declara la fuerza

puede_1nvocar en casacien y contra su propio acto y sul prueba de su error la ley 30, tit. 14, Par-

que ha la conoscencia q_ue face la parte en juicio,
y la 114, tit. 18 de la misma Partida, que declara

tida 5.'º', que establece que el que pague deuda
dudosa y despues pruebe no deberia, ha de serie

res_t1tu1da.—S. de 20 de marze de 1866: G. de 29:
C. R., t. 13, p. 365: C. L., 1866, t. I, p. 455.
—La conoscencia que tiene por la ley el valor
de prueba perfecta y acabada, es la confesion j u—
dicial explimta y absoluta, y no aquella que se
limita a un sole extreme de la demanda, ne-

gande al prop1e tiempo la certeza de los demas
que de una manera indioidua constituyen la base
esencial de la accion deducida.—S. de 16 de abril
de 1866: G. de 4 de mayo: 0. E., t. 13, p. 486:

C. L., 1863, t. I, p. 599.
—Pudiendo los Jueces y Tribunales, segun el
art. 48 de la ley de Enjuiciamiento civil (b), exigir

ejercitar_la accion reivindicatoria, infringe la

la fuerza de los documentos públicos.—S. de Lº

de diciembre de 1866: G. de 9: 0. It., t. 14, p. 741:
C. L., 1866, t. 11, p. 595.
——La conoscencia, que segun la ley 2.“, tit. 13,
Partida 3.“, tiene el valor de prueba perfecta y
acabada, es la confesion judicial, explícita y ab<

soluta acerca de un punto indivisible por su na—
turaleza.—S. de 5 de enero de 1867: G. de 10:
C. R., t. 15, p. 5: C. L., 1867, t. I, p. 3.
-——No existiendo confesioii judicial no puede
decirse que se ha desconocido el valor que á. este

medio probatorio da la ley 2.“, tit. 13, Partido,
“¿.“—S. de 23 de mayo de 1867: G. de 27: C. R.,
t. 15, p. 519: C. L., 1867, t. I, p. 656.
—La doctrina relativa a que la confesion ju-

para mejor proveer confesion judicial a cualquiera de los litigantes sobre hechos que estimen de

dicial se repiita indivisa, de modo que ne puede

iniinencia en la cuestion y no resulten probados,
a ellos exclusivamente compete apreciar estas

tiene aplicacion cuando no se trata de la eones—
cencia hecha en juicio por un litigante ante su
contender, sine de ciertas manifestaciones cen—

circunstancias.—S. de 27 de abril de 1866: G. de
14 (¿e81nayez C. R., t. 13, p. 526: C. L., 1866, t. I,
p. 4 .

—Si bien la confesion hecha en juicio con las
selemnidades prevenidas en derecho es bastante
prueba contra el confesante, cuando faltan algu—

nas de dichas solemnidades, ypor ello pueden
quedar lastimados los derechos de un tercero,

necesario es conceder a éste el ejercicio de los
demás medios probatorios que la ley reconoce
ara atenuar ó anular los efectos de aquella.—
. . de 28 de abril de 1866: G. de 17 de mayo:

C. E., t. 13, p. 538: C. L., 1866, t. I, p. 665.
—Censtituye nna verdadera conoscencia el reconocimiento de nna cuenta hecha en juicio y
bajo juramento—S. de 26 de mayo de 1866: G. de

10 de julio: 0. R., t. 14, p. 31: C. L., 1866, t. I,

admitirse en una parte y desecharse en otra, ne

signadas en sus escritos, las cuales no tienen el
valor y eficacia de la verdadera confesion judi—
cial.—S. de 21 de setiembre de 1867: G. de 13 de
octigibre: C. E., t. 16, p. 163: C. L., 1867, t. II,
. 9.
P -—La ley 4.“, tit. 13, Partida 3.“, que determina la fuerza que ha la conoscencia, se refiere solo
a los contendores, y de ningun modo a lo que haya declarado el que no contiende ó litiga.—S. de
4 de mayo de 1868: Cr. de 25: C. R., t._17, p. 409:
C. L., 1868, t. I, p. 514.
-——La manifestacion hecha en un escrito no
constituye la conoscencia de que habla. la ley 2.“,
tit. 13, Partida “¿.“—S. de 11 de julio de 1868:

G. de 8 de agosto: 0. R., t. 18, p. 248: C. L.,
1868, t. 11, p. 153.
-——Cuando la Sala sentenciadora, al apreciar

p. 830.

—Cuando no se prueba que hay yerro en la co-

la prueba para dictar el fallo, no se limita a la

noscencia, la sentencia que condena al pago de

confesion en juicio del demandado, que no ex-

lo convenido no infringe la ley 5.“, tit. 13 de la
Partida 3.“, ni la única del Código de errorc cal-—

presa, sino que hace extensiva su apreciacien al

culi.—Idem.

—Cnande el demandante no presta declaracion
alguna en el juicio, no existe la conoscencia, ni

ticadas, no se infringe la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“, que considera como prueba plena la confesion hecha en juicio.—S. de 25 de noviembre

puede , por consiguiente, hacerla con_ error.—

de 1868: G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 18, p. 524:

S- de 8 de junio de 1866: G. de 19 de julio: 0. R.,
t. 14, p. 93: C. L., 1866, t. I, p. 922,
_, —Segun la ley 6.“', tit._ 13, Partida 3.º', si al—
' guno demandase a otro maravedis e el demanda—
de respondiese que le debia mas non cuantía cier-

C. L., 1868, t. 11, p. 519.
'
—Si bien es cierto que el art. 298 de la ley de
Enjuiciamiento civil concede al que hubiere so—
licitado confesion judicial el que uede edir se
repita, tambien lo es que este se o pue e tener
lugar, segun el precitado articulo, cuando sea
para aclarar algun punto dudoso ó sobre el que

_

ta, tal conoscencia como esta non le empece, pudiendo solo en virtud de ella ser apremiado a que
responda ciertamente cuantos maravedis debe.—
S. de 13 de noviembre de 1866: G. de 18: C. E.,

t. 14, p. 629: C. L., 1866, t. II, 1). 471.
—Si bien la confesion judicial es uno de los
medios probatorios á, que los Tribunales no pueden negar el valor que las leyes le conceden, ha
(a) Artículo 637 de la ley vigente. '
(b) Artículo 340 de la ley que hoy rige.

resultado en conjunto de todas las pruebas prac-

110 se haya respondido categóricamente. Cuando

no es asi, y se deniega la ampliacion ó repeti—
cion de la confesion, no se incurre en la causa 6.“
del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento c1v11,
que da lugar al recurso de casaciou.—S.- de 5 de
enero de 1869: G. de 10: C. R., ¡G. 19, p. 10: C. L.,
1869, t. I, p. 6.
(a) Y otras muchas.

—358—
CON
CON
—Ne existiendo confesien en juicio, no es apli- establecen las leyes de Enj niciamiente mercantil
y civil, y la ley 12, tit. 11 de la Partida 3.“._
cable la ley 2.“, tit. 13 de la Partida 3.“'—S. de
15 de enero de 1859: G. de 22: C. R., t. 19, p. 46:

S. de 28 de setiembre de 1871: G. de 4 de octubre;

C. L., 1869 t. I, p. 55.

0. R., t. 24, p. 405: C. L.;—1871, t. II, p. 1120.

—Segun la ley 1.º', tit. 13, Partida 3.º, conoscencia es respuesta' de otorgamiento que face la

una parte a la otra en juicio.—S. de 5 de abril
de 1869: G. de 25: C. R., t. 19, p. 389: C. L., 1869,
t. I, . 475.
.
—iias leyes 2.“ y 3.“ del mismo titulo y Par—

tida previenen que la conoscencia debe hacerse
estando el contender delante y despues de comenzado el pleito por demanda y por respuesta.
Idem.
“
—La confesion a que se refieren las leyes 2.“
y 4.“, tit. 13, Partida 3.“, solo tiene lugar sobre
cosa, cuantía ó feche, pero no sobre la calificacion legal de una obligacion que consta de docu-

—No habiendo de parte del demandado la. vol—__

dadera conoscencia que explica la ley de Parti.
da, la sentencia que no la da valor no infringe
la 2.“, tit. 13 de la 3.“, y doctrina sentada por el
Tribunal Supremo.—S. de 11 de enero de 1872:

G. de 18: C. R., t. 25, p. 48: C. L., 1872, t. I,
. 56.
'
'
P —La ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“, hay que com-

binarla con la ley 4.& del mismo titulo y Parti—
da, que determina las muchas cosas que ha menester en si la conoscencia para tener daño á,

aquel que la face e pró a su contendor.—S. de 16
de abr.l de 1872: G. de 25: C. R., t. 25, p.,439:
C. L., 1872, t. I, p. 564.
,

mento.—S. de 12 de julio de 1859: G. de 9 de se-

—A la declaracion prestada por una de las

tiembre: C. R., t. 20, p. 277: C. L., 1839, t. II,
. 87.
P .—Ne puede roputarse confesion judicial la de-

partes que no reune dichos requisitos, no puede
dai-sele el valor decisivo á. que se re1iere la pri—
mera delas expresadas leyes.—Idem.
—Ne se infringe la ley 2.“, tit. 13, Partida B.“,
que determina la. fuerza probatoria de la confe—
sion judicial, ni la doctrina de los fallos del Tri-

claracion que carece del re uisite de haberse

realizado con perfecta seguric ad sobre un hecho
puramente personal y en_perjuicio exclusivo del
confosanto, y que ademas se halla destituida de
todas las cºndiciones necesarias de credibilidad
y aprecio, mediante a estar en abierta contradiccion con todas las alegaciones y pruebas admitidas anteriormente por el confesante y retractada
de lleno por sus aiirmaciones y pretensiones pos—
teriores.—S. de 15 de marzo de 1870: G. de 12
de agosto: 0. E., t. 22, p. 21: C. L., 1870, t. I,
p. 475.

—Cuande no ha sido objeto de discusion en el
pleito la eenfesion de uno de los litigantes, no
son aplicables al caso, ni pueden invocarse co—

mo motivos de casacien las leyes 2.3 y 5.º', tit. 13
de la Partida 3.“—S. de 3 de mayo de 1870: G. de
2 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 168: C. L., 1870,
t. I, p. 717.
—La sentencia que estima la confesion judi—
cial de un litigante dándole. la fuerza y eficacia
que le concede la ley, no infringe la 2.“, tit. 13,

bunal Supreme acorde con ellas, por la sentencia que declara valida la cesion de unas fincas

que se consigna en una escritura, cuando el de—
mandante no confesó, absolviendo posiciones,
que la expresada escritura fuese simulada para

perjudicar a los acreedores, habiendo sostenido
lo contrario en la demanda y en todo el curso
del pleito.—S. de 29 de mayo de 1872: G. de
19 ;18esjunie: C. R., t. 25, p. 601: C. L., 1872, t. I,

P —No ¡pueden decirse infringidas las leyes 1.“,
2.“ y 3. del tit. 13, Partida 3.“ sobre la confe—
sion enjuicio, ni se contraria la doctrina legal
del Tribunal Supremo, segun la que no puede
darse el valor de confesion judicial a las mani-

festaciones que los litigantes hagan en sus es—
critos, cuando la sentencia no se funda en las
confesiones libelarias de los demandados, sino

en los varios medios de prueba con que se ha

Partida 3.“—S. de 28 de mayo de 1870: G. de 9
de diciembre: 0. E., t. 22, p. 229: C. L., 1870,
t. I, p. 843.
—Las leyes que tratan de la fuerza que tiene

justificado la demanda.—S. de 26 de junio de

la conoscencia, la suponen probada.—S. de 31 de

presta el que no fué parte en un pleita, las leyes 2.“ y 4.º', tit. 13 de la Partida 3.“ que tratan

enero de 1871: G. de 3 de abril: 0. R., t. 23,
p. 402: C. L., 1871, p. 141.
—Las leyes que tratan de la fuerza que ha la
conoscencia no tienen aplicacion cuando la con—

fesion no la hace el demandante, sino un terce—
ro.—S. de 14 de febrero de 1871: G. de 6 de abril:
0. R. t. 23, p. 449: C. L., 1871, p. 236.

1872: G. de 4 dejulio: C. R., t. 26, p. 37: C. L.,
1872, t. I, p. 920.
—No pueden aplicarse a la declaracion que

de la fuerza que tiene la conoscencia que hace la

parte en juicio delante de su contender y de las
cosas que ha menester para que haga daño al
que la hace y pró á. su contrario en el juicio.—

S. de 14 de diciembre de 1872: G. de 27 de enero
de 1873: C. R., t. 27, p. 106: C. L., 1872, t. II,

—Ne tienen aplicacion las leyes que tratan de
la conoscencia cuando la-declaracion que una
ersona hace no es una verdadera confesion en

p. 483.

juicio.—S. de 3 de marzo de 1871: G. de 17 de
mayo: C. E., t. 23, p. 525: C. L., 1871, p. 338.
—La confesion hecha de grado, y dicha en

la parte que la pide, ó como la define la ley 1.“,
tit. 13, Partida 3.5L ucouoscencia es respuesta de

acierto sobre cosa ó cuantía, ó fecho, hace daño
al que la face, é pro a su contender,n segun las

palabras de la ley 4.“, tit. 13, Partida 3."—S. de
20 de abril de 1871: G. de 9 de julio: 0. E., t. 24,
p. 22: C. L., 1871, t. I, p. 612.
—La sentencia que prescinde de la confesion
hecha en juicio por uno de los litigantes infring_e la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“—S. de 8 de ju11o(de-1871: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 24,
p. 339: C. L., 1871, t. II, 1). 1018.
—NO puede ser verdadera confesion judicial
sino la prestada lpersonalmente por el
litigante
al que
contr
ario

a exigiere, como claramente lo

'

—Para que exista verdadera confesieu, es menester que sea dada en juicio y estando delante

otorgamiento que face la una parte á. la otra en
juicio.n—S. de 29 de enero de 1873: G. de 2 de

marzo: 0. R., t. 27, p. 283: C. L., 1873, t. I,
p. 14”).
——La conoscencia ó confesien judicial á. que se

refiere la ley 2.“, tit. 13 dela Partida 3.“ yju1—isprudencia a su tenor establecida por el Tribunal Supremo, ha de ser prestada por una de las

partes litigantes y en su propio perjuicio, no pudiendo por tanto calificarse de tal la declaracion
dada a instancia del demandante por un tercero

que 110 ha litigado en los autos—S. de 6 de junio
de 1873: G. de 26 de agosto: 0. R., t. 28, p. 158:

C. L., 1873, t. I, p. 870.
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—Las leyes 2.“ y 4.“, tit. 13, Partida 3.º', que rio, que no debe valer; y aun suponiéndola vitratan del valor de la conoscencia, parten de las

logias establecidas en la l.“, del mismo titulo y

gente, no tiene aplicacion al caso en que la sontoncia nada resuelve sobre confesion judicial ui

Partida,_ segun la cual la conoscencia debe hacer—

extrajudicial de ninguno de los litigantes.—

se en ju1cio, y la que se ejecuta por personero re—

S. de 17 de mayo de 1876: G. de 6 de agosto:

quiere quo éste tenga poder especial al efecto, y

0. R.,t. 84, p. 197: C. L., 1876, p. 906.

además que sea ratiñcada despues por su poderdante.—S. de 24 de setiembre de 1873: G-. de 20

—La cita de las leyes 2.*¡ y 7.“, tit. 13, Parti—
da 3.“, que tratan respectivamente del valor de
la conoscencia judicial ¡¡ cxtrajudí:íal, carece de
oportunidad en un pleito en que la parte recurrida ui judicial ni extrajudicialmente reconoció

de octubre: 0. R., t. 28, p. 376: C. L., 1873,"
t. H, p. 147.
—Si segun el tenor de la sentencia no resulta

en les*autos confesiou judicial ni extrajudicial
del demandante y ménos confirmada por testios, no tiene aplicacion ni puede considerarse
lnfringida la ley de Partida que da valor á, la '

en perjuicio de su derecho los que alogan los re—
currentes.—S. de 26 de junio de 1876: G. de 20

_de agosto: 0. E., t. 34, p. 401: C. L., 1876, t. I,
p. 1154.

conoscencia en juicio._—S. de 27 de octubre de

—-—La ley 2.º', tit. 18, Partida 3.º', segun la cual

1873: G. de 13 de noviembre: 0. R., t. 28, p. 546:
C—. L., 1873, t. II, p. 344:.
—_—El reconocer un documento privado no tie-

la confesion en juicio produce plena prueba ny

ne 1_mportancr_a, por ue no constituye una obligacion posterior y e caz que destruya los efec-

tos de la escritura sobre que se litiga, no es la
conosccncza de que habla la ley 2.'", tit. 13, Par.t1_da 3.“, y por tanto no tiene aplicacion al caso
dicha ley n1_la doctrina de que la confesion en
Ju1010 censt1tuyedprueba plena.—S. de 5 de fe—
brero de 1874: G. e 21: C. E., t. 29, p. 227: C. L.,
1874, t. I, p. 210.
——No habiendo confesado en juicio la deman—
dante que la deuda de su marido se. hubiese c-nvertido _en su provecho, no se quebranta por la

sentencia que absuelve al demandado la ley 7.“,
tit. 13, Partida B.“, que ordena que la conoscencia
quefucre fecha fuera de juicio non debe valer.—

S. de 21 de abril de 1874: G. de 15 de junio:
0. R._, t. 29, p. 649: C. L., 1874, t. I, p. 758.
——Las exposiciones 6 manifestaciones que hacen los litigantes en sus escritos no tienen la

por ella se puedo librar la contienda, si sobre
aquella cosa que la parte confesó fué comenzado
pleito antes or demanda o por respuesta… es
inaplicable a pleito en que en ellas no se litigó
la autenticidad del documento reconocido por el
demandante, sino su valor legal como memoria
testamentaria—S. de 30 de junio de 1876: G. de

23 de agosto: 0. R., t. 34, p. 452: C. L., 1876, t. H,
p. 1211.
—La confosion judicial, cuando reune los requisitos que las leyes 2.“1 4.“, tit. 13 do la Par—

tida 3.a exigen, tienen ta fuerza, que sobre ella
pueden fallarse los pleitos. —— S. de 2 octubre de

1876: G. de 18: C. R., t. 34, p. 627: C. L., 1876,
t. III, 1). 216.
—La aprociacion dela confesionjudicial no es
una cuestion de hecho de la exclusiva competen—
cia de la Sala sentenciadora, sino, por el contra—
rio, es una cuestion de derecho, que. debe subor-

dinarse á. las reglas que dichas leyes de Partida
establecen .—-Idom.

fuerza probatoria que las leyes dan a la confe-

———Si el demandado confesó que el contrato de

sion ó conoscencia hecha en juicio ante su cvnten—

sociedad celebrado con el demandante ostaba
cumplimentado, sobre esta doclaracion hecha espontáneamente ante el Juez hallándose su contendar delante, como dico la ley de Partida, y que

dar, como ya lo tiene declarado el Tribunal Su—
premo repetidamente—S. de 29 de marzo de
1875: G. de 4 dejunio: C. R., t. 31, p. 572: C. L.,
1875, t. I, p. 564.
—No tratándose de una confesiion extrajudicial de la deudora, sino de una obligacion escri—
ta y autorizada por testigos no han reconocido
su certeza, no puede tener ap icaciou la ley 7."º,

tit. 13, Partida 3.“—S. de 14 de abril de 1875:
G. de 26 dejunio: C. R., t. 31, p. 653: C. L., 1875,

t. I, p. 666.
—No habiendo habido conoscencia en el pleito, no tienen aplicacion la ley,2.º, tit. 13 de la

recae sobre un hecho propio cuya certeza le cons<
taba, no puede volver so pretexto de error pade—
cido al redactarla, despues de haberse firmado la
diligencia por la parte y haberla autorizado el

Juoz y el Escribano.——Idem.
——Si el demandado conñosa ademas, en el mero
hecho de reconocerjudicialmente como suyas va—
rias cartas, que el demandante le dió cantidades
con aplicacion a lo que debia entregarle, conforme á. lo pactado; que éste tenia que percibir la

Partida 3.º', que trata del valor que tiene en jui-

parte de utilidades que le correspondían por ra—

cio la conoscencia y de las formas de que ha de

zon de ese contrato, y que desde que se celebró
hasta la inter osicion de la demanda origen del

estar revestida para que se la considere como
tal, ni el principio de derecho de que la confe-

sion de una parte exime a la otra de toda prue-'
ha.—S. de 14 de mayo de 1875: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 32, p. 90: C. L., 1875, t. I, p_. 867.—
S. de 3 de julio de 1875: G. de 4 de setiembre:
C. R., t. 32, p. 365: C. L., 1875, t. II, p. 42.
——Si la declaracion jurada de la demandante

pleito le cons1deró como socio hasta el punto de
haber rendido cuentas pendientes de aprobacion,

la Sala sentenciadora, al negar el valor que el
dérecho concede a esta confesion, infringe la ley
2.“, tit. 13 de la Partida 3.“——Idem.

—Existe verdadera conoscencia sobre haberse
hecho cargo el demandante de una letra de cam—

recayó sobre el objeto y la intencion de los con—

bio, si en carta dirigida por el mismo terminan—

trayenth para preservar recíprocamente sus derechos, y no sobre extremo alguno que se halle_

temente expresa haber recibido aviso del giro de

en contradiccion con el contexto de la escritura,
no se infringe la ley del contrato, ni la 2.'f, titu—
lo 13, Partida 3.“, que trata de la confesron ju—
dicial, la que se cita inoportunamonto.—-S. de 24
de junio de 1875: G. de Lº de setiembre: C. R.,
_
'S. 32, p. 316: C. L., 1875, t. II, p. 1160.

zo anterior, a tres meses fecha, órden propia,

—La ley 7_=L del tit. 13, Part1da 3.º', lejos_ de

ordenar que la confesion hecha fuera de juicio
tenga fuerza de prueba, declara, por el contra,.

258.000 rs. y otro de 259.000 lºs., fecha 29 de mara-

gadera en Madrid a cargo del concesionario ol
forro-carril de Valencia a Tarragona ._c_uyos dos

primeros ejemplares de giro habia remitido a Va,-' lencia para su aceptacion, y que los conservaria
a disposicion de los segundos; carta que fué reconocida como legitima por el mismo ejecutado
en declaracion jurada que prestó ante el Tribu-

nal de comercio, y por consiguiente, al aceptar
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Supremo.—S. de 28 de junio de 1877: G. de 12
de setiembre: C. R., t. 37, p. 264: C. L.,1877,t.1,

este hecho como demostrativo de la legitimidad
de la aceptacion de la referida letra, la Sala sentenciadora no infringe las leyes 2“, tit. 13 y 119,

p. 1191.

la conoscencia enjuicio.—S. de 14 de octubre de

_—Aparte de que la disposicion de las leyes 2-a
y 4.“, tit. 13, Partida 3.“, de uque se haga la confesion estando presente la parte contraria ó su

tit. 18 de la Partida B:“, ni la doctrina sentada

por el Tribunal Supremo en las sentencias sobre
1876: G. de 25: C. R., t. 34, p. 687: C. L., 1876,

Procurador,n está. derogada por la lev 2.“, tit- 9-º,

t. 11, p. 316.

lib. 11 de la Novisima Roco ilacionv; si la a re-

—Para que la conoscencia tenga el valor y eficacia que como medio de prueba le atribuyen el
prólogo, y leyes 1.“L y 2.“, tit. 13 de la Partida B.“,

ciacion de la Sala sentencia ora ha sido resu ta—
do del examen del conjunto do las pruebas, y no
solo de la confusion, no se infringen las,leyes 1.“

es indispensable que reuna todas y… cada una de
las condiciones y requisitos de que hablan la “:S.“,
4fL y 6.a del propio titulo.—S. de-8 de noviembre
de 1876: G. de 17 de enero de 1877: C. R., t. 35,

2.-'*, 3.“ y el.“, tit. 13, Partida 3.e_s. de e de no—
viembra de 1877: G. de 10 de diciembre: C. B..,
_ t. es, 1). 163: o. L., 1377, t. II, 1). 434.

p. 9: C. L., 1876, t. II, p. 454.
—Si al citarso como iufringida la ley 1.“, titu-

—La ley 2.“, tit. 13 de la Partida 3.“, no se infriiige criando la Sala sentenciadora da a la con-

fesion el valor jurídico que realmente tiene.—

lo 14 de la Partida 3.“, se parte del supuesto incierto de que el demandado no ha negado los lie—

S. de 24 de noviembre de 1877: G. de 14 de enero

chos fundamentales en que la demanda descansa,

p. 542.
—Aunque la demandante haya reconocido jn--

es ineficaz tal alegacion.——Idem.

—No puede estimarse la infraccion de las leyes
2.“'y 4.“, tít. 13, Partida B.“, que establecen las

de 1878: C. R., t. 38, p. 242: C. L., 1877, t. 11,

toria cuando no se expresa el concepto en que se

dicialmente y en forma por suya una carta dirigi—
da a la demandada, no constituye en el pleito
dicho reconocimiento la verdadera conoscencia
de que tratan las.leyes 2.“ y 4.“, tit. 13, Parti—

han infringido; siendo además inaplicables di—

da 3.", si la citada carta no contiene el contrato

chas loyes, cuando no se empleó solamente dicho
medio (1 prueba, sino tambien el de documentos

que se intentaba probar por el demandado, ni le
reñere ni aun menciona siquiera; y de consi—
guiente no tienen aplicacion al citado acto ó re—

condiciones de la conoscencia y su fuerza proba-

y peritos—S. de 24 de enero de 1877: G. de 28 do

mayo: 0. R., t. 35, p. 386: C. L., 1877, t. I,
p. 133.
—Si la sentencia recurrida se funda, no en la

confesion judicial, sino en la prueba testifical
suministrada por el demandante, la cual la Sala
a recio tanto más estimable cuanto que los tostigos declararon contra si, como interesados que
eran en el caudal deudor, ninguna aplicacion

tienen al caso de antes las leyes de Partida y las
doctrinas que tratan de la conoscencia, sus clases, por quiénes y de qué modo puede ser fecha
y de cuántas maneras son las pruebas; leyes que
or lo mismo no han podido ser infringidas.—
g. de 2 de marzo de 1877: G. de 3 de agosto: 0. R.,

t. 36, p. 96: c. L., 1877, t. I, p. 399.

conocimiento, y no se infringen por esta razon
por la sentencia las dos referidas leyes y doctrina legal sentada por el Tribunal Supremo con-

signando que el reconocimiento judicial de documentos que acreditan un contrato o uivale a
la qonfosion ó conoscencia á. que se re orenlas

mencionadas leyes.—S. de 8 de febrero de 1878:
G. de 5 de marzo: 0. R., t. 39, p. 149: C. L.,

1878, t. I, p. 188.
-—Para tener dañe la conoscencia al que la
face é pró a su contendor es necesario que sea

dicha en cierto sobre cosa ó cuantía ó fecho.—
S. de 7 de marzo de 1878: G. de 16 de abril:
0. R., t. 39, p. 270: C. L., 1878, t. I, p. 353.
—Si ninguna de las partes que contienden en

——Si habiéndose suministrado por la parte actora prueba documental, pericial y de testigos

un pleito ha prestado declaracion en juicio en la
forma que determinan los artículos 292 al 299 de

las apreció todas en conjunto la Sala sentencia—
dora, siondo un supuesto del recurrente el que

apreciase como consecuencia la declaracion que

la ley de Enjuiciamiento civil, ni en la del ar—
ticulo 48 de sus disposiciones generales (a), no
tiene aplicacion al pleite la ley 2.“, tit. 13, Partida

prestó una persona que no litigaba, para recono—

3.“, que trata "de la fuerza probatoria de las conos-

cer la firma que obra al final de un documento

cencias ó confesiones en juicio, ni por consiguiente puede ser infringida esta ley por la sen—
tencia.—S; do 12 de junio de 1878: G. de 29:

privado, fundamento de la accion, tiene perfecta

aplicacion al caso la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.&
y la doctrina del Tribunal Supremo, segun la
que la confesieii en juicio solo constituye prueba
contra el que la hace, las cuales, por tanto, no
se infringen al aplicarlas—S. de 5 de marzo de
1877: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36, p. 116:
C. L., 1877, t. I, ). 418.
_
—Si el deman ado no ha confesado que deba

lo no en la demanda se le pide, al absolverle de
dic a demanda no se infringen las leyes 2.“ y
4.º', tit. 13 de la Partida 3.“, ni la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sobre el valor en
juicio de la conosccncz'a.—S. de 8 de marzo de

1877: G. de 8 de agosto: 0. R., t. 36, p. 133:
C. L., 1877, t. I, p. 440.
'
_—Si en los resultandos de la sentencia recu—
rrida no se hace mérito de la conoscencia ó confe—
sion que se dice hecha por el demandado, a quien
Sl_n embargo se condena al pago de lo que se pidió en la demanda, no son aplicables al caso, y
por Íanto no ueden ser infringidas la ley 2.“,

C. R., t. 40, p. 34: C. L., 1878, t. I, p. $34.
—Segun repetidamente tiene decidido el Tribunal Supremo, la conoscencia a la que da la ley
el valor de prueba perfecta y acabada es la con—

fesionjudicial, explícita y absoluta, y no aquella
que se limita a un solo extremo de la demanda,
negando al propio tiempo la certeza delos demás
que de una manera indivídua constituyen la base
esencial de la accion ó excepcion deducida.—

S. de 22 de junio de 1878: G. de 13 de agosto:
0. R., t. 40, p. 77: C. L., 1878, t. I, p. 892.
—Si el demandante reconoció como de su puño
y letra la partida anotada en el libro titulado
“Diario,” por la que se dice que se le habia pagade una cantidad por razon de sueldos, agregan—

do que no habia cobrado tales sueldos y que solo
anotaba en el libro la partida para cerrar el ano,

y que cuando recurrió a cobrarlos del adminis—
trador éste no ie pagó, como constaba en los li—

17,1;i0r3,dPaii-tica B.“, ni la doctrina que sebre el
e a conosccacza ha sentado el Tribunal

(a) Véanse las notas (a) y (b) puestas en las páginas
355 y 357.
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bros generales, no existe la confesion judicial recurrente, no es la explicita y absoluta que di—
que sería necesaria para que la sentencia que
cha ley requiere, mm que produjese plena pruecondena al demandado al pago de dicha cantidad infrinja la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“——Idein.
—No infringe la sentencia la le 2.“, tit. 13,
Partida 3.“, que trata del valor de a, conoscencia,

bado que entre e recurrente y el destinatario
existia la Sociedad de explotacion de minas. an—
tes bien niega el demandado todoslos dem—¿is he—

chos que como individuos sirven de fundamento

ni la doctrina establecida en sentencias del Tri—

a la accion deducida—S. de 4 de mayo de 1880:

bunal Supremo de acuerdo con dicha ley, cuando

G. de 22 de agosto: 0. R., t. 43, p. 500: C, L.,
1880, t. I, p. 694.
—La ley 4.“, tit. 13 de la Partida B.“, relativa

no existe verdadora confesion por no haber declarado el demandante en el pleito lo que se ex—

presa (por el recurrente.—S. de 18 de enero de
1879: .de 8de febrero: 0. R., t. 41, p. 45: C. L.,
1879, t. I, p. 67.
—Para que la conoscencia tenga la fuerza que

a la conoscencia, no es aplicable al caso en que ni
la declaracion prestada por el demandante tiene
el. carácter de tal, ni el Tr'bunal sentenciador ha

fundado su fallo en este

iedio de prueba: sino

le concede la ley 2.“, tit. 13 de la Partida 3.“, es
necesario que renna las circunstancias que menciona la ley 4.“ del mismo titulo y Partida, entre

que al graduar el valor y eficacia de las deposiciones de los testigos examinados, combinandolas entre si y con los demás datos procesales, ha

las que se cuenta la de que el confesante la haga

hecho constar la contradiccion que aparece entre
las mismas y lo manifestado por dicha parte ac—

contra si.—S. de 26 de diciembre de 1879: G. de
2 de febrero de 1880: C. E., t. 42, p. 492: C. L.,
1879, t. II. p. 677.
—No puede tener aquel carácter ni fuerza la
confes10n del ejecutado de deber a su criada el

salario de 20 años, porque embargados todos sus
bienesipara el pago de las responsabilidades pecuiiiarias que aquel contrajo por el delito de homicidio, en Virtud del cual fue condenado, no a
el sino. a'los interesados en el cobro de aquellos
perjudica tal reconocimiento y confesion.—Idom.
—El reconocimiento prestado por los deman-

dantes a las cartas presentadas en autos por los
recurrentes, no constituye la prueba plena y aca—
bada de la confesion judicial si resulta en autos
que manifestaron al hacerlo que en la postdata
de la_pr1mera estaba enmendade un 11f111161'0'd61
guaris1no que expresaba la cantidad obrante en

tora respecto a la fecha de la cesion de la parte
de mina que se reclama—S. de 19 de noviembre

de 1880: G. de 29: C. R., t. 44, p. 349: C. L.,
1880, t. II, 1). 483.
,
—Si la confesion a que alude la sentencia es
la que contiene un documento presentado por la
parte actora con su demanda, es inoportuno citar conio infringidas las leyes que tratan de la
conoscencia ó con fesion judicial.—S. de 23 de no-

viembre de 1880: G. de 11 de diciembre: 0. E.,
t. 44, p. 373: C. L., 1880, t. III, p, 518.
—Si la demanda origen de autos, en cuanto ha

sido estimada por el fallo recurrido, se dirige
únicamente a exigir el cumplimiento de la obli-

gacion que contrajo el recurrente de reducir a

y todo el contenido de la tercera, cuyos hechos
fueron sometidos aprueba, y ap recié.ndola la Sala

escritura pública el documento privado en que
declaraba ciertos derechos y reconocía cantidades a favor de la actora; habiendo sido este rcconocido por dicho demandado, sin alegar vicio
alguno que pudiera invalidarle, es impertinente

sentenciadora, en uso de sus exclusivas atribuciones, absuelvo en la reconvencion a los deman—

a la cuestion litigiosa todo lo expuesto con relacion_a la causa de deber y a la no entrega del di-

dantes—S. de 30 de diciembre de 1879: G. de 7

nero por parte de la demandante: sin que, por lo
tanto, al apreciarlo asi la sentencia reclamada,
condenando al demandado al otorgamiento de
dicha escritura, haya infringido la doctrina que
se apoya en la ley 7.“, tit. 13 de la Partida 3.“—

su poder; que era falsa la postdata de la segunda

de febrero de 1880: C. R., t. 45), p. 514: C. L.,

1879, t. II, p. 717.
—Soguu tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo, no puede darse a lo que expone
ó manifiesta un litigante en sus escritos el valor
ni la fuerza de la conoscencia hecha en juicio y
ante su contender, y por lo tanto, aun suponiendo

S. de 12 de enero de 1881: G. de 11 de marzo:
0. R., t. 45, p. 37: C. L., 1881, t. I, p. 47.
—La conoscencia, que tiene por la ley valor de

que tuviera lo que se atribuye al demandado en

prueba plena contra el confesante, es la confe-

su contestacion á. la demanda toda la extension

sion explícita y absoluta, que sea, dicha en cierto

que le da el recurrente, tampoco serian aplica—

sobre cosa (¡ cuantía ¿ fecha; cuyas circunstancias
no concurren en la que el declarante no ha con—

bles ni se habrian infringido las leyes 1.“ y 2.“,

tit. 13 de la Partida 3.“—S. de 12 de febrero de
1880: G. de 5 de abril: 0. R., t. 43, p. 154: C. L.,
1880, t. I, p. 210.
——Si la conoscencia que han prestado los deman—
dados en el pleito no es la explícita y absoluta a
que se refiere la ley 2“, tit. 13, Partida 3.“, y la

fesado de una manera explicita y terminante que
la cantidad que reclama quedara comprendida en
el capital que aportó á. la Sociedad constituida
legalmente; y por consiguiente, al condenar al
recurrente al pago de dicha suma, por haber es—

jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que
se limita a un solo extremo de la demanda, no-

junto todas las pruebas,'en uso e sus facultades,
que no estaba satisfecha ni refundida en el nuevo

timado la Sala sentenciadora, a rociando en con-

gando al mismo tiempo la certeza de los demas

contrato, no se infringen las leyes 1.“ y 2.“, ti—

que de una manera indebida constituyen la base
esencial de la accion deducida, al no estimarla
contra dichos demandados,- no-se infringen dicha

tulo 13 de la Partida B.“, ni la 1.'*L y 3.º' Digesto
De cuafcsís, ni la doctrina establecida en su con-

t. 1, p. 646.
—No se infringe la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.º',

sonancia por el Tribunal Supremo.—S. de 21 de
marzo de 1881: G, de 12 de junio: 0. E., t. 45,
p. 540: C. L,, 1881, t. I, p. 734.
—Si resulta de autos que no se ha utilizado _en
el pleito la confesion judicial ni la extrajudicial

y el principio de derecho de que nadie debe enriquecerse con perjuicio de tercero, el cual ha de

sentencia reconoce en la parte demandada para

combinarse con otro no menos inconcuso, que en-

condenarla al pago de una cantidad, y no pudien-

seña que el que usa de su derecho no causa daño,
Vsi resulta que la confesion del demandado, limitada a haber recibido minerales remitidos por el

do ademá.s atribuirse el carácter de confesien extrajudicial al reconocimiento de un crédito he—
cho en escritura pública y en los asientos del li-

ley y doctrina.—S. de 26 de abril de 1880: G. de
2 de agosto: 0. R., t, 43, p. 464: C. L., 1880,

como medio de prueba de la obligacion quela
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_— 362 ——
CON
bro diario de operaciones mercantiles, no tienen
rácter á. la declaracion del que no ha. sido con—
aplicacion al caso las leyes 2.“, 3.“, 4,9 y 7._,“, titcndor, yademá,s no. reune otras circunstancias
tulo 13 de la Partida 3.“, ni la doctrina egal reBXP1'9S
adas en distinta ley del mismo título y
lativas a la conoscencia.—S. de 6 de abril de 1831:
Partida, no infringe la 2.“, tit. 13 de la Partida

G. de 21 de junio: 0. R., t. 45, p. 619: C. L.,

1881, t. I, p. 851._
—Tampoco se infringen las leyes 114 y 119, ti—
tulo 18 de la Partida 3.“, que determinan el va—

lor en juicio de los documentos públicos y privados, si al estimar la Sala sentenciadora reconocido el crédito antes expresado por dicha escri—
turay por los asientos del libro diario de las
operaciones mercantiles de la casa demandada,

se atiene a lo que resulta de estos documentos,
no impugnados porla parto a quien perjudican.
Idem.

'

——La conoscencia do que tratan las leyes 25 y
45, tit. 13, Partida 3.“, ha de recaer )recisamon-

te sobre hechos ciertos y de iníiuenc1a directa en
el pleito; cuyas circunstancias no concurren en
el caso en que el demandado, al evacuar posiciones, se limita a expresar que no_habia visto ni
tenía noticia de que en el patio que precede a las
casas de uno y otro litigante, hubiera habido mo-

3.“—S. de 3 de diciembre de 1881: G. de 8 de

abril de 1882: 0. It., t. 47, p. 640: C. L., 1881,
t. III, p. 849.
—Para que la confesion tenga el valor que le
da la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“, es necesario

que sea explícita y absoluta.—S. de 22 de diciembre de 1881: G. de 18 de abril de 1882: C. R.,

t. 47, p. 764: C. L., 1821, t. III, 1). 1097.
—No tienen aplicacion al caso las leyes relativas á… la conoscencia ó confesion en juicio, si en
el” pleito no_ se ha empleado ese medio de prueba,

ni la Sala sentenciadora ha apreciado bajo tal
concepto las afirmaciones hechas en juicio por el
Procurador de la recurrente, como esta supone

con inexactitud—S. de 4 de febrero de 1882:
G. de 6 de junio: 0. R., t. 48, p. 151: C. L., 1882,
t. I, p. 197.
'
—No se infringen las leyes que se refieren á.
la conoscencia, si al declarar por posiciones el de_—
mandante, lejos de reconocer los hechos en que

jon ni otra señal que marcase la línea divisoria

el demandado funda su excepcion y reconven—

entre ambas propiedades, lo cual nada prueba (li-

cion, los niega terminantemente, siendo por lo
tanto contraproducente el indicado medio proba—
torio.—S. de 29 de marzo de 1882: G. de 26 de

- rectamente con relación a la accion de dominio
interpuesta por el demandante; y en tal concep-

to, es indudable que la sentencia recurrida, al
absolver de la demanda, no infringe las indi-

cadas leyes y doctrinas del Tribunal Supremo re—

julio: C. R., t. 48, p. 424: C. L., 1882, t. I,
p. 582.
'
—Estimada por la Sala sentenciadora la con-

ferentos á. la fuerza que ha la confesion.——S. de

fesion (le la demandante, no se infringe la doc-

28 de junio de 1881: G. de 14 de agosto: 0. R.,

trina de la sentencia del Tribunal Supremo, de
25 de junio de 1861.—S. de 10 de octubre de 1882:
G. de 29 de dicho mes: 0. E., t. 50, p. 98: C. L.,
1882, t. II, p. 289.-

t. 46, p. 573: o. L., 1881, t. 11, p. 1372.
_ —Si resulta de autos que la sentencia no se

apoya directa y cspecialmonte en dato alguno
que deba calificarse de confesion judicial, sino
que partiendo del hecho incuestionable que no
niega el demandado de haber existido en poder
de ésto cierta cantidad que se determina, perteneciente a la esposa del demandante, y no habiéndose justificado, aju.icio de la Sala sentenciadora, que el demandado haya satisfecho dicha
suma, sino otra inferior, claramente se deduce

que es en deber aún la diferencia que resulta entre ambas cantidades.—S. de 10 de octubre de
1881: G. de 3 de febrero de 1882: C. R., t. 47,
p. 292: C. L., 1881, t. III, p. 440.
—Ni en el fondo ni en la forma constituye la
con fesion propiamente tal, lo manifestado por el

actor en el escrito de demanda sobre que por espacio de tres o cuatro años y en" virtud de mútuas prestaciones habia convenido en la mayor
amplitud de una servidumbre de paso; ypor lo
tanto, la sentencia que declara que no existe la
servidumbre de carrera y si la de senda, no iii—

friuge la ley 12, tit. 12, Partida 3.“—B. de 24
de octubre de 1881: G. de 4 de febrero de 1882:
C. R., t. 47, p. 312: C. L., 1881, t. 111, p. 440.
—La confesion judicial, cuando no se presenta
a instancia de la parte contraria bajo juramento
decisorio, no puede favorecer al mismo declarante; y al estim arlo asi la Sala sentenciadora, apre-

ciando las diversas pruebas traídas al pleito, no
infringe la ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“, ni la doctrina1egal sentada en sentencias de 21 de setiembre de 1859 y 25 y 29 de junio de 1861, si resulta

no declaró en aquella forma sinoºen virtud de
auto para mejor pr5veer, dictado por el Juez de

primera instancia y en sentido favorable a las
P?etensiones de su demanda.—S. de 5 de noViembre' de 1881: G. de 6 de marzo de
1882:
C. R., t. 47, p. 385: C. L., 1881, t. III, p. 543.
_— 1 a sentencia, sin desconocer que la confe—
31º“ seat Un medio eficaz de prueba, niega ese ca—

—No se infrige la ley 2.“, tit. 13 de la Partida 3.“, que declara la fuerza que há la conoscencia

ó confesion en juicio, si no se desconoce enla
sentencia la fuerza de la con fesion prestada por
el demandado, sino que se absuelve por otros
fundamentos legales, pues con dicha confesion
no se prueba lo necesario para que pueda pros-

perar la demanda segun la accion utilizada por
los recurrentes.—S. de 26 de octubre de 1882:
G. de 19 de. mayo de 1883: C. R., t. 50, p. 231:
C. L., 1882, t. H, p. 472.
—Segun la ley 7.“, tit. 13, Partida 3.“, cuando
la conoscencia se hace fuera de juicio, pero en
presencia de la otra parte 6 de su personero, ex—

presando la causa de deber uó la razon derecha,”
como dice la ley, uestoncos vale de manera que
es tenudo de pagar lo que conoció;n y si en est03

términos y con estas circunstancias confesó el
recurrente, segun la aprociacion del resultado
de la prueba, ser deudor á. la herencia de su padre de la cantidad que la sentencia manda adi-

cionar al inventario, no se infringe la ley expresada.——S. de 18 de noviembre de 1882: G. de 23
de marzo de 1883: C. E., t. 50, p. 344:'C. L., 1881,
t. H, p. 624.
—Véase Absolucion de la demanda, Acto de conciliacion, Apreciacion de ?" nrucba, Bienes parafer—
nales, Ccnso, Concesion, contrato, Derecho de retracto, Documento, Donacion, Enajenacion de bienes
hecha en fraude de acreedores, Emucpcion non numa-

1'ataa.peaunid, Fallo, Intcrdicto, Letra de cambio,
Obligacion, Pago de cantidad, Patronato, Pascsion, ,Posiciones, Prueba, Quiebra, Ratijicacion,
Reconocimiento de firma, _Salarios y Servidumbre.
CÚNFESOR.——Véase 1Vandas al confesor.

CONFIANZA—No es doctrina admitida por lajurisprudencia de los Tribunales, la de que caduca
la confianza desde que el que ha sido revestido
de ella no puede 6 no quiere cump irla.—S. de
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primera, pero en la ne nada se hubiera dicho
respecto a ese particu ar, corno referente que es
—á. otro procedimiento dirigido a la averiguacion
otros individuos cualesquiera destinados accide un delito, no establece diferencia alguna en—
tre ambos fallos, y no altera literal ni sugtg,ndc'ntalmente a los trabajos de un arsenal no go—
zan por este solo hecho del fuero de mai—ina.—
cialmente, por lo tanto, su conformidad absolu—
ta.—S. de 2 de mar¿o de 186i: G. de 5: C. R '1
S. de 9 de noviembre de 1863: G. de 13: C. R.
CON

19 de octubre de 1868: G. de 30: C. E., t. 18,
p. 378: C. L. 1868, t. 11, p. 337.
CONFINADO. ——Los conñnados en presidio ú

t. 5.º, p. 683: C. L., 1860, p. 666.

'

t. 9.º, p. 155: C. L., 1861, t. I, p. 191.

—Véase Preso y Qaebrantamiento de condena.

—Solo en el caso (le que no sean conformes de

CONFIR.VIACION.—Véase Sentencia.
CONFIR.VIACION DE LAS ESCRITURAS DE CENSO.
Véase Censo y Escritura de censo.
' DONFISCACION.—Siendo el dueño del dominio
lltll a_16110_ & la falta que produjo la pena de confiscac10n impuesta al del dominio directo no pue-

toda conformidad las sentencias de primera y segunda instancia, será. cuando pueda interponer—

5 d7e g'nlio: G. R., t. B.“, p. 573: C. L., 186—1,t.1,

de en manera alguna ser perjudicado por ella.—

p. _2' .

S. de 8 de noviembre de 1870: G. de 2 de enero de
1871: C. E., t. 23, p. 391 C. L., 1870,.t. II, p. 220.
_CONELIDTO lURISDICCIONAL.—Véase Competen—

——,La disposicion que ¿ontione la“ley 16, tit. 22
de la. Partida 3.“, se refiere á. la falta de confor—
midad de la sentencia con la demanda y no a la
de las sentencias entre si.—S. de 13 de ectubre
de 1865: G. de 18: C. E,, t. 12, p. 167: C. L_., 1865,
t. II, p. 209.
—Véase Accion, Depósito prévio para interpo—

cza de Jurisdiccion, y Jurisdiccion.

CDNFORMIDAD DE LA SENTENCIA CON LA DE—
MANDA.—_-Cuando se concede parte de "lo demandado, ex1ste una completa y absoluta conformidad entre.lo pedido y lo juzgado.—S. de 18 de
setiembre de 1867: G. de 27: C. R., t. 16 p. 127:

o. L., 1867, t. 11, p_ 63,

'

—_Véase Demanda, Recurso de casaci0n y Sen—
lencia.

CONFORMIDAD DE LAS SENTENCIAS EN LAS
R_ESPECTI_VAS INSTANCIAS.—Cnando las senten—
cias de Vista y revista son enteramente con formes, excepte en algunas partidas de legítimo

abono al recurrente, esta pe ueña discenfermidad no puede servirle de fun amente para entablar sebre el fende el recurse de nulidad.—S. de
6 de diciembre de 1815: G. de 12: C. E., t. 1.º,
p. 50:10. L., 1845.
'
—Cuande las sentencias de vista y revista sen

cenfermes, ne ha lugar al recurse de nulidad.—
S. de 15 de setiembre de 18L7: C. R., t. 1.º, p. 86:
C. L., 1817, núm. 9.—S. de 7 de ectubre de 1817:
C. R. t. 1.º, p. 88: C. L., 1817, núm. 10.
.
—No cabe el recurso de nulidad respecte de
aquelles extremos en que sean conformes las

sentencias de segunday tercera instancia.—S. do

30 de julio de 1851: C. R., t. 1_.º, p. 158: C. L.,
1851, núm. 3.
'
'—Ne basta para suponer la confermidad de la
sentencia de primera instancia cen la de segunda para decidir si debe o no hacerse el depósito
prévio para la admision del recurso de casaci0n,
que el punto 6 extremo a que el recurso se con-

trae se haya decidido en un mismo sentido en
las dos instancias, si las sentencias comprenden
otros que lo hayan sido en opuesto,

orque la

ley no establece tal distincion; y cuan o ella no
distingue, tampoco los Jueces deben hacerlo.—
S. de 14 de noviembre de 1859: G. de 18: C. B..,
t. 5.º, p. 80: C. L., 1359, t.-IV, p. 80.
——Cuando la sentencia de segunda instancia

impone mayor responsabilidad que la de la primera, como sucede si esta condena á, la entrega

de los frutos producidos solamente, y aquella a
la de los producidos y debidos producir, no pueden estimarse conformes de toda conformidad
para los efectes del art. 1027 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), y por lo tanto no precede en

este caso el depósite para la admision del recurso
de casacien—S. de 16 de ectubre de 1860: G. de
19: C. R., t. E.", p. 647: C. L., 1860, p: 617.
__E1 particular relative á,1a fermacron de cause que contenga la sentencia pronunciada en se:
gunda instancia, conñrmatona de la dictada on
(a) Artículo 1698 de la ley vigente.

se el recurso de casaci0n, sin el previo depósito
de que habla el art. 1027 de la ley de Enjuic amiento civil (a).—S. de 28 dejunio de 1861: G. de

ner el recurso de ca…-aeion, Juicio y Sentencia.

CONFORMIDAD ENTRE LO PEDIDO Y LO FALLAD0.—Véase Sentencia.
CONGREGACION.——Una congregacion a la ne
se deja una finca para despues de la muerte el
usufructuario de la misma, nada adquiere hasta
que éste fallece.—-S. de 3'.) de abril de 1866: G. de
18 de mayo: 0. E., t. 13, p. 546: C. L., 1866, t. I,
p. 674. ,
'

CONGRUENCIA ENTRE LA DEMANDA Y LA SEN—'
TENCIA.—Véase Absolucion de la demanda, Accion

reivindicatoria, Administracion de bienes, Alimentos, Amigables componedores, Aprovechamiento
comun, Arraigo del juicio, Arrendamiento, Beneficio de restitucien ia integrum, Bienes vinculados,
Oasacion, Censo, Codicilo, Compraventa, Compraventa con pacto de retro, Concurso de acreedores,
Contradiccion, Contrato, Contrato de obras, Costas,

Crédito, Cuestion litigiosa, Daños y pe¡y'uicios, De—
fensa por pobre, Demanda, Demanda alternativa,

Depósito, Derecho de retracto, Desahucio, Desamorti:acion, Desistimiento, Deuda, Dii…'sion de bienes,
Documento, Dominio, Donacion, Efeclos públicos,
Error, Escritura pública, Eviccion y saneamiento,
Fallo, Ferro—carril, Fundacion benéfica, Fundacion
piadosa, Fundamentos dela sentencia, Hercdamiew
to, IIcredero usufructuario, Incompetencía de jurisdicciou, Intereses, Legado, Liquidacion, Liti—
ganfe, .Mandato, ¿Menor, ll[cntes, .Multa, Naviera,
Nulidad, Obligacion alternativa, Ojicz'os enajena—
dos, Par/are, Pago, Particion, Personalidad, Pre—
'lacion de créditos, Prenda, Prescripcion, Quiebra,
Recurso de casaci0n, Rcivindicacioa, Reserva de derechos, Riego, Salarios, Se..tcncia, Sentencia arbi—
tral, Servidumbre, Simulacion de venta, Sociedad,
Sociedad accidental, Sociedad minera, Sucesion vín—
cular. Tercerta de dominio, Tercería de mejor dere-

cho, Término municipal, Testamento y Usufrueto.
CONIETURAS-——No pueden calificarse de tales
las deducciones naturales de datos consignados
en autos.—S. de 30 de enero de 1865: G. de 4 de
febrero: 0. R., t. 11, p. 95: C. L., 1865, t. I, p..13[_).
——No puede tener valor la cita, como infringida, de la. doctrina segun la que los hijos del pre—
muerte deben suponerse llamados cuando con-

curran conjeturas que asi lo persuadan, S]. no se
dice en qué se fundan esas conjeturas—S. de 28

de setiembre de 1867: G. de 13 de octubre: 0. E.,
t. 16, p. 185: C. L., 1867, t. II, p. 129.
—-Véase Fuero militar.
(a) Artículo 1698 de la nueva ley.

CON
CONMOCION POPULAR—Véase Desdfuero.
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CONOCIMIENTO A LA ORDEN.—Cuando la Sala
sentenciadora no atribuye a un conocimiento mayor valor y eficacia que los que le corresponden
con arreglo al Código de comercio, no se infrin—
gen las doctrinas de que las sentencias no deben

CON

pueda hacer las reclamaciones que tenga por convemente el tercero que crea tener algun derecho
sobre el cargamento—Idem.

—Los articulos 803, 804, 805, 806, 807, 808,
809, 810 y 811 del Código de comercio (a) se rei—ie.

ren respectivamente al deber que tiene el portador

dar a los contratos valor é inteligencia distintos
de los que les dieron los contratantes .y de que
el conocimiento no es un titulo ñnal é irrevoca-

del conocimiento de presentarlo al capitan 8.11t63

ble, pues que en muchos casos solo representa
una comision subordinada á. la voluntad dol duc-

persona, principalmente sin sabor ésta que se
habia onv1ado á. otr::- un conocimiento, la porta—

puede variarse el destino de las mercaderías sin
que el cargador devuelva al capitan todos los
ejemplares que haya firmado; quodando el capitan responsable en otro caso del cargamento al
portador logitimo do los conocimientos; que no
pudiendo hacerse esa devolucion, se añance lo

ño do la carga, y entonces si con titulo emanado
del propietario ha recibido las mercancias otra

do principiar la descarga: que cualesquiera que
sean los términos en quo se halle redactado, no

dora de éste no tiene accion contra la que del

que debe hacerse cuando fallece ó cesa el_ capi-

modo dicho habiar recibido las mercaderías.—
S. de 2 de julio de 1874: G. de 16 de agosto: 0. R.,

tan: quo los conocimientos tienen fuerza e,]ecutiva cuando se reconoce la firma por el que lºs

t. 30, p. 315: C. L., 1874, t, IT, p. 5.
—Si bien dispono el art. 799 del citado Códi—

suscribió; que no se admitirá… a los capitanes la.
excepcion de haber firmado dichos documentos

go (a) que el cargador y el capitan de la nave que
recibe la carga se entreguen mutuamente un cono—

confidencialmento, en que deben apoyarse las
demandas entre cargador y capitan: que por el

cimiento como título de sus rospectivas obligaciones y derechos, exige al mismo tiempo que en

provisionales de fecha anterior; y que al hacer la.

este conoci—niente se oxprese, entre otras circuns—
tancias, cl nombre del consignatario, o sea el de
la persona a cuya órden se expida, que es la 1'1ni-

ca que tiene derecho a recibir el cargamento con
presentacion de uno de los ejomplares a que se
reliore el art. 800, que para este objeto debe serle

remitido—Idem.
—Los articulos'674 y 683 dol repetido Códi—
go (b) previenen que criando por ausencia del consignatario, o por no presentarse ortador legi—
timo de los conocimientos a la ór( en, ignorase
el capitan a quién haya de hacor legítimamente
la entrega del cargamento, lo pondrá a disposicion del Tribunal de comorcio, ó en su defecto

de la autoridad judicial local; y prohiben al capitan que éntre en puerto distinto del de su destino sino en cases de arribada forzosa y con las
formalidades a oste efocto prevenidas; por lo cual
no puede iuvocarlos 011 su favor para legitimar
sus actos, el que sin tener el conocnniento se quedó con los géneros conducidos en puerto distinto de aquel a que la nave iba destinada.—Idem.

—Segun el art. 802 del Código de comercio (e),
los conocimientos a la órden puoden ondosarse y
negociarse, trasfiriéndose a la persona a cuyo favor so endosan todos los derechos y acciones del
ondosante sobre el cargamento.—S. de 25 do mayo
de 1875: G-. de 17 de agosto: 0. E., t. 32, p. 186:

C. L., 1875, t. I, p. 925.
—Si el cargador obró por cuenta propia al en—
dosar el conocimiento y al girar las letras contra

el mismo, y con ostas condiciones fueron acep—
tadas y pagadas, es incuestionable el derecho que
asiste al pagador de la letra 'á, reembolsarse de su
importe por cuenta del cargamento, porque de
otra suerte serian ilusorios los derechos del te—
nedor trasferidos a virtud del endoso, y burlada

fácilmente su buena fé si se diera preferoncia al
derecho de un tercero.—Idem.
—Cnalquiera que fuese el carácter con que el
cargador obrara el contrate celebrado per éste y
el que pagó las etras, sujetó á, las partes á. las
consecuoncias jurídicas que se determinan en los

artículos 802, 118, 119, 135, 169 y 170'de1 expre—
sado Código (d), combinados entre si, pormá.s que

conocimiento se entienden cancelados los recibos
entrega el capitan del cargamento, se le devolverán los conocimientos que firmó; y no habién-

dose disentido ninguna de esas cuestiones en el
pleito, son de notoria inoportunidad para fundar
el recurso de casaci0n todas esas citas.—Idem.
—Aseniejandose los conocimientos a la órden
alas letras de cambio y pagarés á. la órden, la
Sala sentenciadºra, al estimar implícitamente
como cuestion de hecho la morosidad en el pago

y mandar en consecuencia que se verificase con
el interés de un 6 por 100 desde la contestacion a
la demanda, léj os de infringir los artículos 261 (b)

y 548, los aplicó segun su letra y espíritu.—
Idem.
—Véase Comisionista.
CONOSCENCIA.—Véase Confesion judicial.
CONSEIO DE GUERRA.—Véase Estado de sitio y
Ladrones.

…

CONSEIO PROVINCIAL—Son incompetentes para
conocer de la reclamacion de un particular que
no versa sobre el contrato celebrado con la Administracion civil.—S. de 25 de abril de 1860:
G. de 9 de mayo: 0. R., t. 5.º, p. 382: C. L., 1860,

. 265.
P CONSEIO REAL.—No pueden considerarse in—

fringidas por una sentencia decisiones del Con—
sejo Real que no son aplicables al caso litigioso,
por referirse a¿ot1-os distintos.—S. de 17 de mayo
de 1864: G. de 21: C. B.., t. 9.º, p. 359: C. L ',
1864, t. I, p. 455.
CONSENTIMIENTD.—Las leyes 6.aL y 7.”', tit. 10,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion no autorizan
a los litigantes para tener por no prestados los
consentimientos que resulten de autos, a fin de

solicitar prueba a la que hubieran renunciado.—
S. de 29 de febrero de 1864: G. de 4 de marzo:
C. R., t. 9.º, . 145: C. L., 1864, t. I", p. 185.
—Cuando falta el consentimiento de las partes no puede haber contrato ni convenio alguno

legal y exigible.——S. de 2 de octubre de 1867:
G. de 25: C. R., t. 16, p. 212: C. L., 1867, t. II,
p. 164.
—Véase Accion reivindicatoria, Aquieseencia,
Compraventa, Contrato, Error, Error de hecho,
Heredero, Servidumbre y Sociedad.

CDNSENTIMIENTD DE LDS PADRES PARA EL
(al Artículo 706 del Código vigente.
lf) Articulo 625, párrafo 3.0, del Código de 1885.
mg) Pl0r_,el art. 67 del Código nuevo se establece
que se—
n t mu cria de contrato en Bolsa,eutre otros
efectos, los
e 293 yAt_iaspor-Les, conocimientos y cartas
de porte.
(( )
”nulos 2116, 247, 263, 266 y 356 del Código vigente.

MATRIMONIO DE sus HIJOS.—La. pragmática de
23 de marze de 1776 no concedió a les padres
(a) Artículos 710 a 718 del Código de 1885.
(b) Articulos 63 y 526 del Código nuevo.
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una facultad omn1'moda y absoluta que pudiera lit…tr los reos de dichos delitos que fueren apre—
extenderse hasta despues de su muerte, sino que hendidos por la fuerza destinada por el Gobierno
reservó a otras persenas el derecho de sustituir¿' 511 Pel'sººuºlºll= 105 C1ue hicieren resistencia a
los en la cencesien del consentimiento para los
matrnnonlos de sus hijos; y la privaciou impues-

taras t titttºrzurrtren Pradº. el

ta á! los poseedores de mayorazgos y las (lomas
penas en ella establecidas solo podrán tener lu—
gar cuando so contraiga el matrimonio sin el
consentnmonto de las personas en dicha ng'

carlo—Idem.
_
.
…me para venir—Vé_iase Rebelion y Sedíciou.

matica designadas—S. de 28 de febrero de 1860:
(:.c11561d0 marzo: 0. R., t. 5.º, p. 285; C. L., 1860,
I.).

.

—Absolutay omnimoda en lo antiguo la po—
testad dºmm_lºíb1 y paterna, la legislacion moderna, º!telld1das las exigencias de las épocas su-

CONSTITUCION DE HIPOTECA—Véase Compctc,,.
cia de ,7u'l'lb'tlicciolt ¿ Hipoteca.
l C%NSTITUCION DE SERVIDUMBRE.—Véase Servi(um re.

'

CONSTITUCIONES DE CATALUNA.—Por a ley
1.“, tit. 9.º, hb. 5." de la Novisima Recopilacion,

dad y el Gapr1c_ho posibles de aquel. Obedeciendo

se mandó observar las Constituciones que habia
antes en Cataluña, entendiéndose que eran de
nuevo establecidas, segun las cuales, en lo que
no estuviese prevenido en ellas, debe regir el de
recho canónico, y en defecto de éste, el civil.—
S. de 21 de mayo de 1845:,G. de 25: C. R.. t. 1.0

ttelesP1'11twlplos las leyes 9.== y 18, tit. 2.º,1i—

p. 41: o. L., 1845.

bro 10 de lailovisima Recopilacion, por las que

—En las controversias que pueden decidirse por
las Constituciones especiales de Cataluña, no

ceswas, a la vez que respeta la autoridad legiti—
ma _del_ padre, Prºtege y ampara los derechos de.
los 1nd1v1duos de la familia contra la arbitrarie—

80 081591316010 el recurso contra el disenso pater-

_

'

'

no, Vino a modificarse la legislacion anterior,

pueden considerarse como infringidas las leyes

fl“º.dº'ndº derogada, en esta parte.—S. de 24 de
_]111110 de 1840: G. de 23 de diciembre: 0. R., t. 22,

del Derecho romano y las de Partida, pues estas
en semejante caso, solo tienen el caracter de su—
pletorias, no pudiendo, por lo tanto, ser admiti—
das como fundamontos de casaci0n sino a falta

p. 347: C. L., 1870, t. I, P- 1026.
—Al obtener el sucesor en un mayorazgo la

Real Cédula por virtud de la cual se suplió el disenso Paternº, quedó legalmente habilitado para
suceder 011. la mitad reservable del vínculo, por
más que las clausulas de la fundacion de éste
excluyesen a los que se casaron sin licencia de
sus padros.—Idem.'

CONSENTIMIENTO PATERNO.—Véase Enganche.
CONSIDERANDOS.—Véase Doctrina, Fundamen—
tos de las sentencias, Infraccion de ley, Recurso de'

de aquellas—S. de 11 de junio de 1862: G. de 15:
C. E., t. 7.º, p. 381: C. L., 1862, p. 462.
——El Derecho canónico, romano y patrio ante—
rior a la ley 1.*", tit. 9.º, lib. 5.º de la Novisima
Recopilacion, tiene únicamente autoridad en Cataluna, a falta de las Constituciones y jurisprudencia que constituyen su fuero municipal vi' gente.—S. de 12 de diciembre de 1862: G. de 16:

C. R., t. 7.º, p. 759: C. L., 1862, p, 945,
—Véase Legislacion catalana.

casacien y Sentencia.
CONSIGNACION—Véase Censo.
'
CONSIGNACION DE CANTIDAD.——Por el mero he—

CONSTRUCCION DE BUOUES.—Lo relativo a la
construccion de buques mercantes, mientras no

cho do consignar la cantidad ofrecida sobre una

se niatriculan para la navegacion, no es materia

finca rústica_no se constituye hipoteca especial
con arreglo a las leyes.—S. de 22 de sotiembre
de 1856: C. R., t. 2,º, p. 117: C. L., 1856,

correspondiente a la jurisdicciou militar de ma-

t. LXIX, núm. 2.
—La consignacion voluntaria de una cantidad,
hecha por el deudor en persona no autorizada

para recibirla, si se perdiere, no puede perjudi—
car al acreedor, sin contravenir a la ley 8,“, titulo 14:, Partida 5.“, segun la cual, para que pro—

rina.—S. de 24: de enero de 1861: G. de 9: C. E.,

t. 6.º, p, 51: C. L., 1862, p. 46.
CONSTRUCCION DE OBRAS—Véase Arbitros arbitradores, Contrato de obras , ¿Ferro—carril y
Obras.

CONSTRUCCION DE UNA MAOUINA.—Véase Da—
ños y perjuicios.

__

CONSULADO DE ESPANA EN EL EXTRANJERO.»
Véase Ley de Enjuiciamiento civil.

ceda aquel perjuicio es preciso que se haya con—;tituido en depósito legal, y por negarse el acree—
dor ¿ recibirla.—S. de 25 de oc,tubre de 1862:
G. de 31: C. R., t. 7.º, p. 640: C. L., 1862, p. 781.
' —La consignacion voluntaria de cualquiera
cantidad hecha por 01 deudor sin que el acreedor
se haya negado a recibirla, no puede perjudicar
a éste conforme lo dispone la ley 8,“ del tit. 14,

en dinero, efectos'ú otros valores, y fijar sus deu—

Parti a 5.º—S. de Lº de febroro de 1872: G. de

das activa y pasiva por medio del correspondien-

7: C. R., t. 25, p. 134: C. L., 1872, t. I, p. 161.

te balance general.—S. de 20 de junio de 1868:

—Véase Pago de cantidad.

1 CONSIGNACION DEL PRECIO.—Véase Venta ju(ieial.

CONSOLIDACION DEL DOMINIO—Véase Dominio
y Servidumbre.

cONSPIRACION-—Con arreglo al art. . Lº del
decreto de 22 de junio de 1869 restableciendo la

ley de 17 de abril de 1821, todas las causas por
cºnspiracion directa y a mano armada contra_la
Constitucion y la seguridad interior ó exter1or

del Estado han de arreglarse en su proced1m1euto
a la expresada le .——S, de l.“ de d1c1embre de

1869: e. de 4: 0. E., t. 20, p- 621= 0- L—,1869,

t. II, p. 534.
——Conforme a los articulos 2.'º, 3.'3 y_5.º_ de la
referida ley, quedan sujetos a la jurisdicciou m1—

CONTABILIDAD—Véase Sociedad.
CONTABILIDAD MERCANTIL.— El objeto de la
contabilidad mercantil que establece el Código
de comercio en su lib. 2.º, es el de determinar
con exactitud, siempre que sea necesario, la si—

tuacion de una casa, tanto en mercancias como

G. de 9 dejulio: C. R., t. 18, p. 61: C. L., 1868,
t. I, p. 780.
—No es posible obtener este resultado sin lle-

varios tres libros que determina el art. 32 del
referido Código, y que segun el 40 debe abrir

necesariamente todo comerciante.—Idem.
—La falta de cumplimiento de lo dispuesto en
este artículo puede dar lugar a fraudes en ,parjuicio do los acreedores a la casa, y lo que es aún
más grave, del crédito en general, que es 01 prin—

cipal elemento del comercio, y que debe estar
competentemente garantido por la ley, para que
no sufra menoscabo alguno.—Idem.
—Por esta razon, todas las disposiciones del

mencionado Código van encaminadas a infundir
la confianza, á. cerrar la puerta del fraude y ase—

CON
cantiles.—Idem.

CON
sos los fueros de que“gozan las personas acusa—
das o contra quionos se ha de obra/:,] ud101&lmente.
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gnrar el cumplimiento de las convenciones iner-

CONTADOR DE HIPOTECAS—La emision de un
contador de hipotecas que deja de anotar en el
Registro todos los gravámenes inherentes a u'na
finca, no afecta a la validez del contrato ni por—

S. de 29 de octubre de 1857: C. R., t. 2.", p. 225:

judica los derechºs que se adquirieron por el instrumento presentado a la_toma de razon en el

C. L., 1857, núm. 47.
.
—Es ilegal y opuosto al interés de la Justicia,
el dividir la continencia de la causa en el cono…
cimiento de los delitos.—S. de 4 de setiembre de 1858: G, de 6: C. R,, t. 3.º,_p, 58: C. L., 1858,

término legal.—S. de 16 de marzo de 1860: G. de

t. III, p. 22.

23: C. R., t. 5.º, p. 312: o. L., 1860, p. 173.
—La ley 2.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, establece en principio la responsabilidad en que incurrian los Contadores de hipote—
cas, y la sentencia qne en este concepto condena
a la parte recurrente, no infringe dicha ley.——
S. de 30 de junio de 1880: G. de 3 de setiem re:

0, R., t. 43, p. 796: o. L., 1880, t. I, p. 1101.

,

_

—Cuando aparecen Varias rarnrñcaclones de

hechos criminales y de personas complicadas en
ellos, exige la continencia de la causa que lo
accesorio, ó sean las derivaciones de aquellos,
sean juzgadas por el Juega que entienda en le

principal.—S. de 22 de diciembre de 1858: G. de
51: C. R., t. B.“, p. 107: C. L., 1858, t. IV,

——La certilicacion librada por un contador de

» . 29.
P ——La division de la continencia de la causa no

hipotecas, relativa a los gravinnenes que pesaban

puede oponerse al reconocimiento del fuero esen_

sobre los bienes registrados 6 inscritos, no es la

cial de extranjeria, cuando aquella no resulta
como consecuencia necesaria del ejercicio de las

ley que regula la materia del pleito, sino un me-

dio de p rneba de los que la de Enj uiciamiento civil señala en el núm. 1.“ del art. 279 (a), y lo que
se infringiria en tal caso sería la ley 6 doctrina
legal que establece reglas de criterio para apreciar

los documentos públicos, si la Sala sentenciadora
no las tuviese en cuenta al apreciar el de que se
trata.—Idem,

acciones deducidas contra el aforado—S. de 16
de noviembre de 1860: G. de 20: C. R., %. 5.º,
p. 697: C. L., 1860, p. 685.
_
——No se divide la continencra de una causa
porque se sigan dos juicios en los que, siendo diversas las personas de los demandados, pueden
serlo asimismo sus exce "ciones, las pruebas y las

—La ley O.“, tit. 16 de la Partida 7.“, como te—

sentencias sin que por e lo im liquen contradic—

das las de este titulo, se refiere a los dolitos que
se oometian or medio del engaño, previstos y
ponados por e Código penal, y ala prescri cion

cion.—S. de 5 de marzo de 18 3: G. de 8: C. E,,

de las acciones que podian ejercitar los ofen idos
para obtener la reparacion del daño ¿) perjuicio;

y esta indicacion basta para comprender que di—
cha ley no tiene aplicacion al caso de indemni—
zacion de perjuicios por emision en una certificacion de la Contaduria de hipotecas.—Idem.
—Véase Contrato, Oficio de hipotecas, Registrador de la propiedad y Registro de hiputecas.

CONTADOR REPARTIDOR—Véase Herencia, Heredero y Testamentario.
CONTADURIA DE HIPOTECAS.—La .Real órden
de 11 de febrero de 1847, refiriéndose únicamente

a las Contadurías de hipotecas no enajenadas,
fijando las proporciones que de sus productos habia de percibir el Tesoro público y sus servido-

res, no alteró el estado de las obligaciones y de—
rechos entre los ropietaríos y servidores de las
enajenadas.——S. ( e 26 de setiembre de 1868: G. de
2 de octubre: 0. E., t. 18, p. 282: C, L,, 1868,

t. II, p. 212.
—Véase Oficio de hipotecas y Registro de hipo—
tecas.

CONTENCIOSO—ADWIINISTRATIVO.—Las decisio—
nes contencioso-adminístrativas no pueden aplicarse a los pleitos ordinarios.—S. de 29 de di—
ciombro de 1869: G. de 14 de enero de 1870: C. R.,
t. 20, p. 737: C. L,, 1869, t. Il, p. 672.
'
CONTESTACION A LA DEZVIANDA.—Véase Confe—
sion ,judicial, Demanda, Demandado, Hechos y
Senfencia definilina.

CONTIENDA JURISDICCIDNAL.—Véase Competen
cia de jurisdiccion.

CONTINENCIA DE LA CAUSA.—Cuando son de—
mandadas conjuntamente personas aforadas y

otras dol fuero comun, todas deben litigar ante
una misma jurisdicciou, a fin de evitar que se
d1v1da la continencia de la causa.—S. de -15 de
octubre de 1856: C. R., t. 2.º, p. 125: C. L., 1856,
núm. 5.

—La division dela continencia de la causa en
materia criminal procede siempre que son diver(a) Igual número del art. 578 de
la nueva ley.

t, B.", p. 167: C. L., 1863, p. 180.
—Debiendo atenderse en lo criminal al diverso
fuero de los reos comprendidos en una causa, es
indispensable que se divida la continencia de
esta.—S. de 22 de febrero de 1864: G. de 26:
C. R., t. 9.º, p. 132: C. L., 1864, t. I, p. 169.
——Siendo aforado uno solo de los demandados
cuando son dos éstos, y debiendo litigar ambos

ante una misma jur1sdiccion y ante un mismo
Tribunal para que no se divida la continencia
de la causa, el fuero privativo y excepcional debe
ceder ante el ordinario y comun, segun lo tieno
declarado el Supremo Tribunal en diferentes decisiones, y particularmente en la de 15 de octu—
bre de 1856.—S. de 18 de julio de 1864: G. de 20:
C. E., t. 10, p. 5: C. L., 1864, t. II, p. 4.

—Es opuesto a los fines de 1ajnsticia y á. la
unidad del juicio el dividir la continencia de la
causa en los juicios por robos en cuadrilla—S. de
13 de agosto de 1868: G. de 15: C. R., t. 18, p. 274:
C. L., 1868, t. II, . 199.
_
—Nunca puede ividirse la continencia de la
causa de modo que entiendan dos diferentes ju—
risdicciones con diversos procedimientos, de un
solo hecho, aunque constitutivo de varios delitos.

S. de 10 de onero de 1870: G.. de 13: C. R,, t. 21,
p. 33: C. L., 1870, t. I, p. 40.
>
'——Véase Accion, Competencia de jnrisdiccion,

Dºl.?º> Demandado, Desahucio, Fuero y Guardia
cnn .
CONTINUACION DE AUTOS PARALIZADOS.—El
promover la continuacion de unos autos parali—
zados hace muchos años no es entablar una nueva demanda.—S. de 13 de febrero de 1854: C. R.,
t. II, p. 58: C. L., 1854, t, LXI, núm. 14.
—La contienda jurisdiccional que entonces se
promueva se contrae al estado que los autos te— '
nian en la época anterior; y por lo tanto el cono-

cimiento de los mismos corresponde a la Audiencia donde se hallaban pendientes, y mucho más
si lo ha reconocido asi en otra ocasion el litigante contrario.—Idem.
—Véase Audiencia de Granada.
CONTRABANDO.—Véaso Defraudacion de los derechos de la Hacienda.

CON
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OONTRABANDO MARITIMO.—Véaso Jnrisdiccíon
de Marina.
CONTRADICCION.——No existe contradiccion en-

de 1855; c. a. ' +,. 1.0 ' p. 319: C'. L-, 1855,
J“,mº
num. 8,

tre dos fallos por la simple variacion de un con—

OS, Segun los principios de derecho, fuera de los
casos expresamente exceptuados en las leyes.—

cepto que en nada afecte a la esencia de los mis—
mos.—S. de 24 de febrero de 1872: G. de 1.“ de
mnégº: C. E., t. 25, p. 231: C. L., 1872, t. I,
. . o.
p __Véase ¡luto rcsfitutorio y Súplica.

. CONTRARIEDAD DE msposwwnrs. —Véase.

—Los otorgados entre marido y mujer son nu-

Idem.

—Cuaudo en una sentoncia se interpreta mal
6 se Viola un contrato con inexactos fundamen-

tos, Prºººdº El recurso de casacion.——Idem.
—Procede el recurso de casacien contra las

Transaccion.

sentencias que interpretan mal () violan con

CONTRATA—Por la cesion y traspaso de una
contrata con los derechos y obligaciones consiguientes no puede decirse que se establece un

inexactos fundamentos un contrato.—S. de 31 de
diciembre de 1657: G. de 1.” de enero de 1858:
C. R., t. 33,", p. 301: C. L., 1853, t. I, p. 29.
——El que reclama el cumplimiento de un con—

contrato de compañia; y si la contrata es para la
construccion de una carretera, corrobora dicho
concepto el que el cesionario tome sobre si y por

trato en que ha intervenido como contratante tie—
ne personalidad para pedir.—S. de 29 de marzo do

su propia cuenta la construccion de la misma:

1858: Gr. de 9 de abril: 0, R., t. 3.º, p. 376: C. L.,

sin que lo de3vrrtúe el que el cedente se comprometiera a pagar el importe de los certificados

1858, t. I, p. 97.
-—Contra el celebrado por el menor con inter—
vencion de su guardador, no se concede accion

mensuales de las obras, porque subsistiendo su
obligacion para con el Gobierno, mientras que
por éste no se aprobara la cosion y traspaso de

a contrata, el cedente era el que únicamente lle—
vaba su nombre y tenia la representacion legal.
S. de 27 de octubre de 1866: G. de 3 de noviembre: C. R.,t. 14, p. 555.: C. L., 1866, t. II, p. 378.
—La aceptacion de una empresa 6 contrata,

de nulidad, como tal menor.—S. de 2 de' junio de

1858: Gr. de 10: C. R., t. B.", p. 421: C. L., 1858,
t. II, p. 59.
_—El contrato en que uno promete a otro en escritura solemne dejarle sus bienes, obliga al que
lo ofrece a instituir heredero al favorecido, si
otorga testamento; y no otorgándole, da a éste

sujeta al cesionario al cumplimiento de las obligaciones contraídas con un tercero en interés de

derecho para ser heredero.—S. de 30 de junio de
1853: G. de 6 dejulio: C. R., t. 3.“, p. 452: C. L.,
1858, t. II, p. 85.

la misma, es ecialmente si han sido éstas reconocidas de a gun modo implícito alformularse la

Recopilacion ostablece la remision de todo pacto

que se cede ó traspasa con cláusulas generales,

cesion.—S. de 22 de octubre de 1867: G. de 4 de
dicgggrbre: C. E., t. 16, p. 350: C. L., 1867, t. II,
p.

r .

—Véase Contrato de obras, Obras y Obras 1912—
blicas.
CONTRATANTE—Están obligados a cumplir el

——La ley 2.º', tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima
en que intervenga engaño en mas de la mitad

del justo precio.—S. do 24 de setiembre de 1858:
G. de 26: C. R., t. fl.º, p. 7: C. L., 1858, t. III,
p. 35.

…

.

—La ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima
Recopilacion en nada alteró las prescripciones

contrato que han celebrado y conforme a la intencion que tuvieron al celebrarlo—S. de 2 de
diciembre de 1858: G. de 6: C. R., t. -1.º, p. 76:
C. L., 1858, t. IV, p. CVII.
——Para fij ar la extension y limites de las obli-

del derecho relativas a la aptitud y capacidad le—

gaciones de los contratantes consignadas en una
escritura, ha de atenderso ante todo al tenor de

C. R., t. 4.", p. 59: C. L., 1858, t. IV, p. 85.

sus cláusulas y condiciones.—S. de 33 de junio
de 1863: G. de 6 dejulio: C. R., t. 8.º, p. 456:
C. L., 1863, p. 559.
—La ley 42, tit. 5.º, Partida 5.“, no determina
que término deben tener los contratantes para la
restitucion de la cosa vendida, lo cual se deja a
la libre vºluntad de los mismos.—S. de 30 de di—
ciembre de 1861: G. de 8: C. R., t. 10,_ p. 415:
C. L., 1864:, t. Il, p. 715.
—Cuando no se justifica que uno de los contra-

intervienen marido y mujer, la falta de cum—
plimiento de lo estipulado perjudica a ambos.—
S. de 21 de diciembre de 1858: G. de 312 C. E.,

tantes haya dejado de cumplir por su parto con

lo convenido, no tiene a licacion la ley 14, tit. 10

gal do los contrayentes ara obligarse , y por lo
tanto no se infringe doc arando nulo un contrato
celebrado por una persona en estado de embria—
guez.—S. de 6 de noviembre de 1853: G. de 11:
——En- el caso de celebrarse un contrato en que

t. 4.º, p. 112: C. L., 1853, t. IV, 1). 170.

—Los contratos deben calificarse por las cláusulas esenciales que comprendan, mas bien que
por el nombre que les dieron las partes al tiempo

del otorgamientoL—S. de 28 de enero de 1859:
G. de 31: C. R., t. 4.º, p. 155: C; L.", 1859, t. I,
. 66.

P —-El reconºcimiento del dominio al contraer
impide el ejercicio de la excepcion de nulidad de

de la Partida 5.“, y la octrina legal de que un
contrayente no está. obligado á. cumplir el con-

un contrato que presupone aquel derecho real.—

trato cuando el otro ha dejado de cumplir-le.—

p. 211: C. L,, 1859, t.I, p. 127.

S. de 21 de enero de 1873: G. de 27 de febrero:

——Es nula la sentencia que viola la ley del contrato que se impusieron lícitamente los otorgan—

C. R., t. 27, p. 249: o. L., 1873, t- I, p— 95-.
—Véase Contrafo, Contrato de obras, Convenio,
Culpa, Ferro-carril y Obligacion.

ºONTRATISTA.——Véaso Contrato de obras, Obras
públicas y Súplíca.
CONTRATO.—Cuando media un contrato, y se
dicta la sentencia en consonancia con el mismo,

S. de 17 de marzo de 1859: G. de 21: C. E., t. 4.º,

tes al celebrarlo, y no da a sus cláusulas y con-

diciones el valor e inteligencia que los dieron los
contratantes—S. de 19 de abril de 185): G. de

29: 0. E., t. 4.º, p. 258: C. L., 1859, t. II,

no puede ésta invalidarso, por constituir aquel la

p. 96.
——Cesa la accion que pudiera utilizarse por un
contrato cuando es modiñcado por otro posto—

ley a que las partes deben atonors'e.——S. de 26_do
octubre de 1850: C. E;, t. 1.º, p. 148: C. L., 1800,

rior.—S. de 11 de mayo de 1853: Cr. de 18:“C. R.,
t. d.“, p. 291: C. L., 1859, t. II, p. 118."

núm. 17.
—En los contratos, el simple dicho de una de
las partes no prueba contra la otra.—S. de 23 de

consiguiente, ha lugar al recurso de casacien
contra la sentencia que infringe la voluntad de

——Lo convenido es la ley del contrato; y por

.
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nos inherentes a una finca, no afecta a la vali—
los contratantes.—S. de 16 de mayo de 1859: G. de

19: C. R., t. 4.º, p. 374: C. L._, 1859, t. II,
p. 139.—S. de 8 de marzo de-1861: Gr. de 12: G. R.,

dez del contrato ni perjudica los derechos que se
adqumeron por el instrumento presentado a la

13. 6.º, p. 178: C. L.,1061, p. 207.—S. de 12 de

toma de razon en el término legal.—S) de 16 de

diciembre de 1861: G. de 15: C. R., t. O.", p. 748:

marzo de 1860: G. de 23: C. lt., t. 5.º, p. 311:

C. L., 1861, p. 928.—S. de 19 de mayo de 1864:
G. de 23: C. E., t. 9.º, p. 365: C. L., 1864, t. I,
_
p. 460.
—Tambion debe serlo, cuando se alega la in-

C. L., 1860, p. 173.

i'raccion de un contrato, porque éste constituye

ley especial para los contratantes—S. de 16_de
mayo de 1859: G-. de 19: C. E., t. 4.º, p. 293: C. L.,

1859, t. II p. 139.

,

—Cuando resulta acreditada la existencia de
un contrato, es ineludible en los contratantes la

*

'

—La constitucion 4."" de las de Cataluña(De

prcescriptionc, es referente a contratos no escritos
y a salarios deveugados, pero no ¿» contratos-htc-

rales.—S. de 30 de abril de 1860: G. de 3 de mayo:
0. R., t. 5.º, p. 396: C. L., 1860, p. 283.
——Son válidos y deben cumplirse los contratos
de sociedad celebrados para la compra de bienes
nacionales, siempre que a5i en su constitucron
como en su objeto esten dentro de la prescr1pc10n

obligacion de cumplido.—S. de 21 de setiembre
de 1859: G. de 25: C. R., t. 4.", p. 374: C. L.,
. .
1859, t. III, p. LIII.
—Cuando por falta de uno de los obligados

de la ley de Partida—Idem.——El efecto de las condiciones imposibles pues-

deja de cumplirse alguna condicion del contrato,
no puede el que está. en aquel caso considerarse
exento de responsabilidad, sino que la obliga-

de518$0: G. de 28: C. R., t. 5.“, p. 460:.U. L., 1860,

cion deja de ser entonces condicional y adquiere

cables la ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisnnu
Recopilacion y el principio legal de que debe

el derecho de reclamar aquel a cuyo favor fué

constituida—S. de 30 de setiembre de 1859: G. de
5 de octubre: C. R., t. 5.º, p. 394: C. L., 1859,
t. III, p. 73.

—Los contratos deben cumplirse en el modo y
forma que en ellos fue establecido.—S. de 15 de
Octubre de 1859: G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 23:

e. L., 1859, t. IV, 1). es.

_

——La ley de 19 de agosto de 1841 no prolnbo la
celebracion de los contratos que los convengan
a los que tienen derecho a los bienes de capella—
nias.——S. de 9 de noviembre de 1859: G. de 11:

U. R., t. 5.”, p. 71: C. L., 1859, t. IV, p. 118.
—Solo puede tener lugar el recurso de casacien en cuanto á. la inteligencia de los contratos,

tas en los pactos no ha sido ni es otro, segun las
leyes, que el de invalidarlos.—S. de 25 de mayo
). (i .
] —Unicamente a los contratos válidos son apli-

respetarse la voluntad de los contrayentes.—

S. de 28 de junio de 1860: G. de 5 dejulio: C. R.,
t. 5.º,'p, 529: C. L., 1860, p. 458.
_ _
-—No se infringe la doctrina legal admitida por
la jurisprudencia de los Tribunales, de que los

-térniinos del contrato son una ley indeclinable
para los contratantes, cuando la sentencia se
ajusta a las condiciones del que ha sido objeto
del litigio.—S. de 4 de Octubre de 1860: G. de
7: C. E.., t. 5.º, p. 624: C. L., 1860, p. 586.
—Cuando en un contrato se designan dos pun—
tos para cumplir en uno de ellos indistintamente
la obligacion, no se entiende por este que la eleccion sea del obligado, a no ser que se determine

cuando la que les den las Audiencias sea noto-

expresamente.—S. de 29 de diciembre de 1860:

riamente contraria al texto de los mismos.—S. de

G. de 3 de enero de 1861: C. R., t. 6.", p. 14:

23 de noviembre de 1859: G. de Lº de diciembre: C. R., t. 5.", p. 97: C. L., 1859, t. IV,

C. L., 1860, p. 267.

p. 148.

so de casacien la infraccion de la ley del contra-

—La compensacion de pagos hecha con aplicacion a determinados contratos no puede luego

to, cuando no ha mediado ninguno que deba servir de le sobre la cuestion que se ventila.—

——Es inadmisible, como fundamento del recur-

aplicarse a otros.—Idem.

S. de 4 e enero de 1861: G. de 7 de febrero:
0. R., t. 6.º, p. 94: C. L., 1861, p. 94.
debe respetarse y cumplirse como ley en la ma- '
—Cuando el Tribunal sentenciador estima que
toria.—S. de 24 de noviembre de 1859: G. de 29: no hubo contrato, no Puede considerarse infrinC. B.., t. 5.º p. 100: C. L., 1859, t. IV, p. 154.— gida la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re-

—Le que estipulan las partes en un contrato

S. de 13 de diciembre de 1859: G: de 20: C. E.,

copilacien.—S. de 28 de febrero de 1861: G. de

t. 5.º, p. 138: C. L., 1859, t. IV, p. 192.—S. de

22 de diciembre de 1859: G. de 28: e. n., t. 5.º,

3 de marzo: 0. R., t. 6.º, p. 151: C. L., 1861,
JL 173.
.

p. 163: C. L., 1859, t. IV, p. 227.—.S. de 27'de

1 —Pactada en un contrato la presentacion de

junio de 1862: G. de 9 dejulio: C. R., t. 7.º, p. 456:
C. L., 1862, p. 553 (a).

los documentos que legitimen los créditos, como
requisito especial para su pago, es subsistente y

—La sentencia que infringe un convenio lícito,

eficaz esta condicion, a no ser que por mutuo

es nula, perque aquél es la ley en la materia.—

convenio de las partes se deje sin efecto.—S. de
8 de marzo de 1861: G. de 12: C. E., t. 6.º, p. 178:

S. de 24 de noviembre de 1859: G. de 29: C. R.,
t. 5'D'1 p. 100: C. L., 1859, t. IV, p. 154.
——buaudo se anula un contrato confesado ju—
dicialmente, por no ser del contratante los bie—
nes sobre que versó, no se infringe la ley de Par-

tida que caliñca de plena prueba la confesion.—
S. de 25 de enero de 1860: Gr. de 29: C. E., t. 5.“,
p. 208: C. L., 1860, p. 31.
_
—Si no se pidió expresamente en la. demanda,
no puede fundarse el recurso de casacien en el
hecho de que la sentencia no estimó la nulidad
del contrato.—S. de 14 de febrero de 1860: G. de

19: o. n., t. 5.º, p. 251; C. L., 1860, p. 94.

_—La emision de un contaderdo hipotecas que
dºJ'a- de anotar en el registro todos los graváme—
(a)

Repetidumente consignada esta jurisprudencia.

C. L., 1861, p. 207.
——Un contrato Verbal posterior puede anular ó

modificar otro anterior escriturade.—S. de 12 de

marzo de 1861: Cr. de 17: C. R., t. 6.º, p. 195:
C. L., 1861, p. 225.
—Rocenocida por la Sala sentenciadora la existencia de un contrato en vista de las pruebas
apreciadas ])LT la misma, no puede considerarse

infringida la doctrina de que los hechos no se presemen.—Idem.
—En el principio de derecho unumgnodque disoleilnr eo moda que colige—¿um est, las palabras ¿g

modo se refieren a la esencia y no a la forma de
las obligaciones.—Idem.
—Aprueba un contrato el que percibe por si 6

por su representante la parte del precio que le

CON
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correspenda, aun cuande no haya intervenide in- ' hacer ni de contratos inneminades, sino de con-'
mediatamente en su célebracien.—S. de 17 de

abril de 1861: G. de 23: 0. “lt., t. G.º, p. 271:
C. L., 1861, p. 314.
——Ne se infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, ni hay violacion de

contrato, cuando apreciando la Sala sentenciadora que quedó cumplido el requisito condicio-

nn,1, estima libre de su compromiso al que se
obligó condicionalmente.—S. de 14 de maye de
18611:9G. de 20: C. R., t. 6.º, p. 376: C. L., 1861,

p. z-u .
——Las Qbservaucias de Aragon no exigen para
la perfeccion de los contratos sobre bienes raices

el otorgamiento de escritura pública, aunque si
para su consumacren.—S. de 19 dejunio de 1861:
Gr. de 24: C_. B., t. 6.º, p. 451: 0. L., 1861, p. 554.
—'Prescr1bléndose en Cataluña la accion de nu-

lidad del contrato por 30 años sin distincion
con arreglo a lo dispuesto en el usa/gc 1.º, tit. 2.3
Des prescrzptío_::s, lib. 7.U de las Constituciones
de aquel Principado, la sentencia arreglada a él

tratos especiales y determinados que censtan en
escritura pública, que es su ley.—_s_ de 18 de jn-

nio de 1862: G. de 29: U. R., t. 7.“, 1)_ 415; o, [, '!
1862, p. 505. .
_
—Es princip1e gon_eral que umguno debe enriquecerse con perjuicio de otro cuando media el
cumplimiento de un contrato contra cuya legali-

dad nada se ha expuesto.—Idem.
——No es j urisprudencia admitida por los Tribu—
nales que siempre que se declare la nulidad de
un contrato en virtud del cual se hayan enajena-

do ñncas, y se mande devolver éstas con restitucion de frutos, haya de verificarse en todos los
casos de los percibidos ó debidos percibir desde
que aquellas entraron en poder del comprador.——
S. de 18 de diciembre de 1862: G. de 21: C. R.,

t. 7." p. 772: C. L., 1862, ). 962.
— as circunstancias naturales de los contra-

tos se entienden comprendidas en el consenti—
miento, a no estipularse explícitamente le con-

no mirrnge la ley 2.“ Ced. De amzali cxceptíonc,
ni la 3.“[ God. De presc1'ip. tríg. vel. cuadrug. ann.

trario.—S. de 21 de noviembre de 1862: G. de 25:
C. R., t. 7.º, p. 71610. L., 1862, p. 896.
——La sentencia que se ajusta a las prescripcie-

S. de 10 de diciembre de 1861: G. de 242 C. R.,

nes establecidas en un contrato no puede decirse

t. 6.º, p. 737: C. L., 1861, p. 913.
——Proced_e el_recurso de casaci0n contra la sen' tencia que 1nfr1nge el contrato origen del pleito,
y que es la ley en la materia.—S. de 12 de dicembre de 1861: G. de 15: C. R., t. G.º, p. 748:

que infringe la ley del mismo.—S. de 7 de febre—
ro de 1865: G. de 12: C. R., t. 8“, p. 97: C. L.,

1863, p. 96.
_
—'.l'ante para la disolucron de un contrato como
para hacer en el alguna edicion ó variacion sue-

C. L., 1861, p. 928.

tancial, es necesario que cencurran y presten su

—Ne precede el recurse centra la sentencia
que no ha infringido' la ley del contrato, objeto
del litigio,—S. de 16 de diciembre de 1861: G. de

censentinriente todes los que celebraron el mis—
mo…—S. de 13 de febrero de 1863: G. de 17: C. R.,

19: C. R., t. 6.º, p. 768: C. L., 1861, p. 953.
—-No puede decirse infringida la ley 1.“, titu-

lo 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, cuando un contrato se califica segun su naturaleza y

con sujecion a su literal contexto.—S. de 18 de
diciembre de 1861: G. de 22: C. R., 13. 6.º, p. 775:

C. L., 1861, p. 964.
——La doctrina consignada en la decision del
Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1857, de
que cuando en una sentencia se interpreta mal

un contrato 6 se viola con fundamentos inexac—
tos, no tiene aplicacion, cuando no existiendo
documento que acredite el contrato a que se alu-

t. 8.” p. 107: C. L., 1863, p. 105.
——]i.o estipulado por las partes en un contrate
elevado a escritura pública debe respetarse y
cumplirse como ley en la materia, siendo nula la

sentencia que presciude de ello 6 lo altera—S. de
17 de marzo de 1863: G. de 21: C. R., 13. 8.º,
p. 187: C. L., 1863, p. 208. _
—La sentencia que por 1nexacte fundamento
viola lo estipulado en un contrato que es la ley

en la materia, es contraria á. la doctrina consignada en la sentencia del Supremo Tribunal de 51

de diciembre de 1857.—S. de 28 de marzo de 1861:
G. de 31: C. R., t. 8.º,'p. 221: C. L., 1861, p. 258.
——Ne puede decirse que infringe la ley del contrato la sentencia que se ajusta alas prescripcio-'

de, no ha podido ser bien ni mal calificado iii interpretada—S. de 31 de enero de 1862: G. de 9 de

_nes establecidas por los contratantes—S. de 30

febrero: 0. E., t. 7.º, p. 66: C. L., 1862, p. 57.
—La doctrina consignada en la decision del

de junio de 1863: G. de 6 de julio: 0. R., t. 8“,
p. 456: C. L., 1863, p. 559.—S. de 18 de setiembre

Tribunal Supremo de que cuando en una senten-

de 1863: G. de 24: C. E., t. 8.º, p. 534: O. L., 1863,

cia se interpreta mal un contrato 6 se viola con
fundamentos inexactos , no tiene aplicacion cuan—
do, no existiendo documento que acredite el contrato a que se alude, no ha podido ser bien ni

p. 648.—S. de 5 de octubre de 1863: G. de 9:
C. R.,t. 8.º, p. 581: C. L., 1863, p. 705.
—Las leyes 10 y 16 del Digesto De conditionc

mal calificado ni interpretado—S. de Lº de febrero de 1862: G. de 9: t. 7.º, p. 66: C. L., p. 57.

plan las condiciones impuestas en un contrato,

—La ley del contrato lo es solo para los con-

tratantes y los que de ellos traen causa.—S. de
13 de marzo de 1862: G. de 19: C. R., t. 7.º,
p. 172: C. L., 1862, p. 187.
—No se infringe la ley del contrato cuando se
cumple con las condiciones esenciales de él.—

8. de 6 de mayo de 1862: G. de 16: C. R., t. 7.º,
p. 293: C. L., 1862, p. _349.
_
—No pueden ser admitidos los motivos de casacion en que se hace supuesto de la cuestion,

para alegar como infringi a la ley del contrato,
"dando en ellos como ciertos hechos que la.sentencia no estima probados—S. de 14 de junio de

1862: G. de 16 de agosto: 0. E., t. 49, p. 316:
C. L., 1862, p. 482.
——No tiene aplicacion la ley 5.“, tit. 6.º de la
Partida 5.3 cuando no se trata de obligaciones de
Tono I.

indebáli, que disponen que mientras no se cumno puede exigirse su cumplimiento, no tienen
aplicacion a los contratos celebrados sin condi—
cion alguna.—S. de 17 de setiembre de 1863:
G. de 24: C. E., t. 8.º, p. 532: C. L., 1863, p. 637.

—La sentencia contraria a lo cenvenido infringe la ley del contrato, y por tanto_ procede
contra ella el recurso de casaci0n.—S. de 25 de
setiembre de 1863: G. de 30: C. R., t. 8.º, p. 5482
C. L., 1863,'p. 668.
—Procede el recurso de casaci0n contra la sen—
tencia que infringe lo estipulado en un contrato,
que es la ley de la materia.—S. de 20 de octubre
de 1863: G. de 24: C. R., t. 8.º, p. 620: C. L., 1863,
p. 754.
_
.
—En el caso de que por una disposicion legislativa se hallen en suspenso la duracion de un
contrato y sus efectos, no puede imputar-se a los

interesados en él la falta de cumplimiento del
24
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"mismo.—S. de 30 de octubre de 1863: G. de 1.“ tubre de 1864: G. de 18: C. R., t., 10, p. 171: C. L.,
1864, t.711, p. 231
de noviembre: 0. R., t. B.“, p. 642: C. L., 1863,
. 792.
I—El Real decreto de 23 de mayo de 1845, cuyo
ob.] eto fue el establecimiento y cobranza de cierta
P ——La disposicion de la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion solo puede tener luclase de impuestos, en nada alteró la iiatnral_eza
gar cuando resulta acreditada la existencia del

y condiciones de los contratos, como terminante-

contrato L'i obligacion a que aquella se trata de

mente se halla declarado por la circular de 18 de

aplioar.—S. de 13 de noviembre de 1869: G. de

julio de 1849.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de

18: C. R. t. 8.º, p. 689: C. L., 1863, p. 849.

3 de noviembre: 0. E., t. 10, p. 261: C. L., 1864,
t. II, p. 346.

—Las leyes relativas a la rescision de los contratos no son aplicables al pleito en que se trate

de la nulidad de una venta.—S. de 28 de noviembre de 1863: G. de 6: C. E., t. B.“, p. 737: C. L.,

1863, p. 906.
»
_
—Para poder utilizar el recurso de nulidad_de
un contrato consignado en documento revestido
de todas las solemnidades legales, es necesario

justificar que contiene el vicio de falta de capacidad y potestad en los otorgantes para cen-traer

y disponer dele que es objeto de la convencion, ó
quo haya intervenido intim1dacion, Violencia 6
dolo que haya dado causa al contrato.—S. de 22
de enero de 1864: G. de 28: C. E., t. 9.º, p. 44:
C. L., 1864, t. I, p. 49.
-

—La sentencia que se ajusta a lo convenido en

un contrato, ley de la materia para los contrayentes, no infringe ésta, ni tampoco la 1.“, tit. 1.º,
ib. 10 de la Novisima Recopilacion.— S. de 29
de octubre de 1864: G. de 4 de noviembre: 0. R.,

t. 10, p. 270: C. L., 1864, t. II, p. 346.—S. de 11
de febrero de 1865: G. de 18: C. E., t. 11, p. 143:
C. L., 1865, t. I, p. 180.—S: de 24 de febrero de
1865: G. de 3 de marzo: 0. E., t. 11, p. 194: C. L.,

1865, t. I, p. 237.

-

——Ne puede invocarse utilmente por ninguna
de las partes contratantes regla 6 doctrina alguna para la interpretacion extensiva del contrato,

debiendo entenderse éste en su sentido literal y

—La ley 1.'ºº, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re— , estricto.—Idem.
—.A falta de un documento en que conste lecopilacion, que se refiere a los contratos, no puede tener aplicacion, ni por consiguiente ser in— galmente un contrato particular, hay que estar
a las escrituras que se acompañen a la demanda.
fringida en el caso de que entre los litigantes no
S. de 16 de diciembre de 1864: G. de 21: 0. It.,
haya mediado contrato alguno.—S. de 25 de enet. 10, p. 469: C. L., 1864, t. II, p. 611.
ro de 1864: G. de 29: C. B.., t. 9.º, p. 53: C. L.,
——Gon arreglo a lo dispuesto en la ley 2.“, ti—
1864, t. I, p. 64.
'

—Si las dos partes litigantes adquirieron y“ tulo 33 de la Partida 7.“, cuando son dudosas las
contrajeron recíprocos derechos y obligaciones palabras de un contrato, deben ser interpretadas
en el otorgamiento del contrato cuyo cumpli—

contra quien dijo la palabra (5 el pleito oscura-

miento es causa del pleito, no tiene aplicacion
en este caso la doctrina de que los hechos de las

mente.—S. de 28 de diciembre de 1864: G. de 31:
C. R., t. 10, p. 539: C. L., 1864, t. III, p. 688.
-—-No se infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de

partes contratantes practicados en consecuencia
de las obligaciones que celebran, sirven para in—
terpretarlos, ni el principio de derecho de que la
cesion es de interpretacion" estricta.—S. de 22 de

abril de 1864: G. de 27: C. R., t. 9“, p. 287: C. L.,
1864, t. I, p. 365.
—El dolo causante, ó sea aquel sin cuyo con—
curso no se hubiera celebrado el contrato, lleva

en si la nulidad de éste.—S. de 20 de mayo de
1864: G. do 24: C. R., t. 9.º, p. 374: C. L., 1864,
t. I, p. 474.
——La ley 34, tit. 14, Partida 5.º', prescribe, le-

jos de repelerla, la declaracion de nulidad del.
contrato en casos especificos de dolo.—ldem.

—La dºctrina de que el contrato es ley especial

la Novisima Recopilacion, ni la doctrina estable-

cida de acuerdo con ella, por diferentes fallos del
Tribunal Supremo, cuando se declaran el valor
y eficacia de los contratos y obligaciones con
arreglo á. la voluntad y a las palabras en ellos
consignadas por los contra entes—Idem.

——Para la inteligencia

e los contratos debe

estarse a los términos en que se hallen redacta—
dos, sin extenderlos a cosas y casos que no se

hayan estipulado expresamente.—S. de 30 de diciembre de 1864: G. de 4 de enero de 1865: C. E.,
t. 10, p. 555: C. L., 1864, t. II, p. 715.
—ELcontrato de compañia 6 sociedad se perfecciona por el consentimiento de los contrayentes, con arreglo a lo dispuesto en la ley 1.”', titu—
lo 10, Partida 5.3; y por consecuencia, no solo

para los contrayentes y debe“ cumplirse en el
modo y forma en que está. establecido, está. subordinada á. las demás disposiciones legales, entre

puede ser justificado por documentos públicos 6

ellas las que establecen la rescision.—S. de 22 de
setiembre de 1864: G. de 25: C. R., t. 10, p. 72:
C. L., 1864, t. II, p. 88.

privados, sino tambien por los demás medios de
prueba que el derecho reconoce.—S. de 11 de enero de 1865: G. de 14: C. R., 13. 11, p. 18: C. L.,

v —La ley B.“, tit. 10, lib. 10 de la Novisima

1865 t. I, p. 19.

Recopilacion se refiere a los contratos celebrados
con buena fe, en que no intervenga lesion en
más de la mitad deljusto precio.—Idem.
—La sentencia que falla con arreglo á. lo con—
venido por los contratantes, no infringe la ley
del contrato ni la 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevi—

gen que el contrato de compañía se reduzca a escritura pública, sino que señalan la fórmula y
términos en que ésta debe ser extendida cuando

sima Recopilacion—S. de 7 de octubre de 1864:

G. de 12: C. R., t. 10, p. 140: C. L., 1864, t. II,
p. 169.—S. de 19 de neviembre de 1864: G. de 24:
U. R., t. 10, p. 355: C. L., 1864, t. II, 1). 459.—
S- de 24 de febrero de 1869: G. de 3 de marzo:
0. R., t. 19, p. 176: C. L., 1869, t. I, p. 223.—
S. de 18 de fobrere de 1870: G. de 27 de mayo:
C. R., t. 21, p. 253: C. L. 1870, t. I, p. 208.
—La sentencia contraria a lo convenido en un
cºntmt01_lnfringe la voluntad de los contratantes, que es la ley en la materia.—S, de 14 de oc—

—-' Jas leyes 78 y 79, tit. 18, Partida 3."', no exi-

se refiera al mismo y haya de ser presontada en
juicio.—Idem.
—Es valido el contrato en que interviene un

menor, aun sin asistencia de curador, cuando no
sele ne reclama dentro del tiempo legal el beneficio de restitucion que la ley le concede por daño
queen él sufriera, sino que confirma y ratiñca
con sus hechos dicho contrato, pidiendo y soste—
niendo su cumplimiento.—S. de 21 de enero de

18%51: G. de 29: C. R., t. 11, p. 73: C. L., 1865, t. I,
p.
.
—Procede el recurso de casacien contra la sentencia que infringe la ley del contrato, y por
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tanto la l.", tit. 1.º, lib. 10 dela Novisima Reco- exige en los instrumentos públicos y solemnes,
y no al modo con que han de extenderse las car—
pilacion—S. de 4 de febrero de 1865: G. de 11:
U. E., t. 11, p. 127: C. L., 1865, t. I, p. 146.
tas procedentes de una correspondencia particu—
——Los pactos contenidos en los contratos se rigen por las leyes especiales del contrato mismo.

b'. de 10 de febrero de 1866: G. de 15: C. R., t. 11,
p. 140: C. L., 1865, t. I, p. 171.
—-El contrato celebrado por un apoderado no
puede obligar al pederdante cuando se celebra

con extralimitacion de las facultades que éste
dio.—S. de 25 de febrero de 1865: G. de 4 de mar—
zo: C.¡R., t. 11,_p. 203: C. L., 1865, t. I, p. 259.
—Las¡condrc10nes naturales de los contratos

establecidas en las leyes supuesta la validez y
eficacia de éstos, ceden á. la voluntad de los con—
trayentes.—S. de 24 de febrero de 1865: G. de-3
de marzo: 0. R., t.:11, p. 194: C. L., 1865, t. I,
p. 237.
—En el cumplimiento de dichas condiciones
se ha de estar principal y necesariamente al tener del documento en que se hayan consignado; '
y hallándose éste claro y bien expresivo en su
cºntexto,. así debe ejecutarse, sin recurrir a interpretacion, ni á. las disposiciones del derecho
en cada caso, medios ambos supletorios a falta
de convenio claro y especial de las partes.—
Idom.

—Segun-las reglas para la interpretacion de
los contratos, en vez de buscarse, deben rehuirso
las seluc.ones que den por resultado el que aquelles no puedan valor.—S. de 25 de febrero de

lar.—S. de 20 de mayo de 1866: G. de 24: C. R.,

t. 11, p. 654: C. L., 1865, t. I, p. 823.
——Cuando no resulta que al celebrarse el con-

trato se hubiese designado el lugar en que debia
cumplirse la obligacion, y el demandado no liu—
biere sido emplazado en el lugar del contrato,
tiene que serlo en el de su domicilio, no quedando expedita al demandante la eleccion que en
otro caso le concede el párrafo 3.“ del art. 5.º de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 26 de mayo de 1865: G. de 31: C. R., t. 11, p. 675: C. L.,
1865, t. 1, p. 856.
—Si bien lo estipulado en un contrato es ley
y obliga a su cumplimiento a las partes quelo
an celebrado, son, sin embargo, renunciablos
los derechos que proceden del mismo.—S. de 6
dejunio de 1865: G. de 11: C. E., t. 11, p. 733:

C. L., 1865, t. I, p. 921.
—La sentencia que manda el cumplimiento de
lo expresamente pactado en una escritura, no

infringe el contrato, que es la ley a que enla
materia debe atenerse—S. de 18 de setiombre
de 1865: G. de 2310. R., t. 12, p. 66: C. L., 1865,
t. II , p. 57.
'
—No infringe la ley del contrato, y por consecuencia la L'”, tit. 1.º, lib. 10 dela Novisima
Recopilacion, la sentencia que al interpretarlo
convenido se atiene al pacto posterior, extendido

1865: G. de 6 de marzo: L'. R., t. 11, p. 221: U. L.,
1865, t. I. p. 249.

a continuacion del primitivo contrato y por el
cual se modiiicaba éste esencialmente—S. de 21

-—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima

de octubre de 1865: G. de 26: C. R., t. 12, p. 221:

Recopilacion no tiene aplicacion en un pleito en
contrato 1'1 obligacion—S. de 24 de marzo de

C. L., 1865, t. II, p. 269. . —Si bien es indudable el principio consignado
en la ley B.“, tit. 11, lib. 1.“ del…Fuero Real, con

1865: G. de 12 de abril: 0. E., t. 11, p. 385: C. L.,

la que guardan consonancia la 11, tit. 14, Parti—

que no se cuestiona sobre la existencia de un

da B.“, y la 26, tit. 5.º, Partida 5.“, de que el que
1865, t. I, p. 476.
—Lo convenido es la ley del contrato a que contrata lo hace para si y para sus herederos,
deben sujetarse los contratantes, sin que se iii— esto no se entiende respecto al contrato de sofrinja ésta por la sentencia que se ajusta estric— ciedad o compañía, aun cuando sea sobre arren—
tamente & sus disposiciones.—S. de 29 de marzo damiento de rentas del Estado o de arbitrios de
de 1865: G. de 14 de abril: 0. E., t. 11, p. 411: los pueblos, mientras no se pacto expresamente,
porque las Sociedades no pueden legalmente
C. L., 1865, t. I, p. 515.
—Cuando uno adquiere bienes en virtud de un contraerse con personas inciertas.——S. de 31 de
contrato legal, no puede decirse que se enrique—' octubre de 1865: G. de 6 de noviembre: 0. R.,
t. 12. p. 2611 C. L., 1865, t. 11, p. 321.
ce torticeramente.— S. de 3 de abril de 1865:
—Para la validez de los contratos no basta que
G. de 17: C. R., t. 11, p._ 452: C. L., 1865, t. I,
las personas que en ollos intervienen tengan ca—
p. 538.
—La sentencia que contraria lo convenido en pacidad para obligarse—S. de 30 de noviembre
de 1865: G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 12, p. 3982
un contrato infringe la ley del mismo, y la l.“,
tit. l.", lib. 10 de la Novisima Recopilacion.— C. L., 1865, t. 11, p. 486.
S. de 11 de abril de 1865: G. de 20: C. E., t. 11, , — Los contratos legítimamente establecidos
deben entenderse segun sus palabras, llanamenp. 476: C. L., 1865, t. I, p. 599.
te y como suenan, cuando de su natural inteli—
'—Cuando las condiciones estipuladas en un
contrato son claras en su tenor, no hay necesi— gencia no resultan obligaciones absurdas ó im—
dad de recurrir a interpretaciones que solo ante- posibles.—S. de 15 de enero de 1866: G. de 19:
riza la ley cuando la oscuridad ó la duda las C. E., t. 13, p. 331 C. L., 1865, t. H, p. 39.
_ —La verdadera ley para decidir las cuestiones
haga absolutamente necesarias para una justa
litigiosas que proceden de los contratos …,es el
resolucion—Idem.
——-Es perfecto y obligatorio el contrato consig- contrato mismo.—S. de 19 de enero de 1866:
G. de 23: C. R., t. 13, p. 58: C. L., 1866, t. I, p. 38.
nado en escritura pública, á. tenor de su litoral
—Es impertinente la cita de la ley 1.“, tit. 1.º,
contexto, luego que en el acto del otorgamiento
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que sirve
manifiestan los contratantes su conformidad absoluta. Dicho acto solemne se verifica con arre- para suplir la falta de fórmulas del contrato,
cuando no resulta que existioro pacto ni contra—
glo a la ley, segun anteriores declaraciones del
Tribunal Supremo, al tiempo en que escrita la to alguno.—S. de 26 de enero de 1866: G. de 312
nota en el protocolo procede el Escribano asu C. R., t. 13, p. 98: o. L., 1866, t. 1, p. 108.
—Cuando constan la existencia, limites y exloctura,_presentes las partes y los testigos instrumentales—S. de 8 de mayo de 1865: G. de 16:

tension de un contrato, la sentencia que falla con

C. R., t. 11, p. 613: C. L., 1865, t. I, p. 711.
—Las prescripciones de la ley 119, tit. 18,
Partida 3.“, se refieren a los contratos privados
extendidos sin las formalidades que el derecho

arreglo a lo estipulado en el mismo, no infringe
la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion—S. de 5 de febrero de 1866: G. de 11:
C. R., 13. 13, p. 157: C. L., 1866, t. I, p. 187.

_372_
CON
CON
»—Correspondo á. la Sala sentenciadora apre- causa de lesion ó engaño en más de la mitad deI
ciar, en virtud de las pruebas, si ha habido ver-

dadero contrato o un simple_proyecto de él, …debiendo respetarse su juicio mientras no se alegue
que al hacer dicha apreciacien se ha cometido

iut'raccion de le e doctrina legal.—S. de 9 de
marzo de 1866: G. de 21: C. R., t.— 13, p. 322: C. L.,
1866, t. I, p. 392.
—No son aplicables las leyes y doctrinas que
determinan la eficacia de los pactos y contratos,
cuando no consta que éstos sean perfectos.—
Idem.

——Corresponde a la Sala sentenciadora apreciar, en vista de las pruebas practicadas, el hecho de si se ha celebrado ó no un contrato por una
'persona determinada, ó por otra en su nombre y
con su autorizacion.—S. de 17 de marzo de 1866:

G. de 27: C. R., t. 13, p. 360: C. L., 1866, t. I,
p. 440.
——Son válidos los contratos privados que, en vez

de oponerse á. escrituras públicas, sirven de ex-

justo precio; no infringiéndose dicha ley por la
sentencia que, reconociendo la existencia dela
lesion, otorga la rescision que se solicitó oportunamente.—S. de 28 de junio de 1866: G. de G de

agosto: C. R., t. 14, p. 219: C. L., -1866, t.' I,
p. 1067.
—-La sentencia que se ajusta a lo pactado y
convenido no infringe la ley del contrato.—S. de
28 de junio de 1866: G. de 13 de agosto: C. R.,

t. 14, p. 262: C. L., 1866, t. I, p. 1107 (a).
—Las doctrinas de que en todo contrato la velundad de los contratantes es la ley en la mate-

ria; que cuando.rosulta acreditada una obligacion es ineludible su cumplimiento por el que la
contrajo, y que las palabras de que se use en
ellos deben entenderse llanamente y como suenan, solo tienen lugar cuando no se suscite duda
alguna sobre la verdadera inteligencia del cou-

trato, pues en tal caso el juzgador, combinando
entre si las diversas cláusulas que comprende. y
combiná.udolas tambien con las pruebas que ¡1-

plicacion ¿ las mismas; y al declararlo asi el Tribunal no infringe la ley 117, tit. 18, Partida 3.“

rante el juicio hubieren practicado las partes,

S. de 27 de marzo de 1866: G. de 3 de abril: 0. R.,
t. 13, p. 385: C. L., 1866, t. I, p. 482.
—El principio consignado en la ley 1.“, tit. 1.º,

debe lijar su verdadera inteligencia, ateniéndose
para ello más especialmente al objeto 6 fin que
se propusieran los contratantes al celebrar el
con trato que á. las palabras de que usaron para

lib. 10 de la N ovisima Recopilacion se halla sujeto siempre a. la prueba legal de la existencia

del contrato 1'1 obligacion. No hay infraccion le-

consignarlo.——S. de 17 de setiembre de 1866:
G. de 20: C. E., t. 14, p. 300: C. L., 1866, t. II,

gal de dicho principio cuando o no existe tal contrato ó no obliga a la parte contra la que se pro-

l ——El principio de derecho de que las conven-

duce,—S. de 15 de abril de 1866: G. de Lº de ma-

ciones sirven de ley a los contrayentes, y el que
consigna la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisi-

yo: C. R., t. 13, p. 470: C. L., 1866, t. I, p. 577.

—Lo pactado y convenido es la suprema ley
en los contratos ; y para su interpretacion y recta
inteligencia, más que á. las palabras en su acopcion rigorosa y gramatical, se ha de atender a su
espíritu, dándoles la signiñcaciou que los intere-

sados quisieron que tuviesen, conforme á. su intencion y al objeto que se propusieron—Idem.

—Cuando la senteucia se ajusta a los pactos y
condiciones establecidos, no infringe la ley del
contrato.—Idem.
——No infringe la ley del contrato la sentencia
que ¡reconoce ol valor y eficacia legal de las diversas estipulaciones en el mismo comprendidas
y atiende á. la voluntad de las partes explicitamente determinada en su genuino y literal con' texto.—S. de 28 de mayo de 1866: G. de 11 de

julio: 0. R., t. 14', p. 40: C. L., 1866, t. I, p. 852.
——No es verosímil que al propio tiempo de celebrar y solemnizar un contrato se propusieran

los contrayentes hacerle nulo é ineficaz por un
medio indirecto, contradictorio e irregular.——
Idem.
'
——Es regla de derecho que en todo contrato debe atenderse muy principalmente a la voluntad
de los que en él intervienen, lo cual puede dodn-

cirse del objeto que lo motivo.—S. de 8 de junio
de 1866: G. de 20 dejulio: C. R., t. 14, p. 99: C. L.,

1866, t. I, p. 925.
——En el caso de estimarse en una sentencia,
por el resultado de la prueba testiñcal y pericial,
que uno de los contrayentes no ha cumplido con
las condiciones que habia estipulado, no se invoca útilmente en casaci0n la ley del contrato,
que no se desconoce por la ejecutoria, pues lo que

debe invocarse es la de otras prescripciones legales que resulten infringidas en la apreciacien

del hecho en que aquella se funda.—S. de 27 de
junio de 1866: G. de 2 de agosto: C. E., t. 14,
p. 191: C. L., 1865, t. I, p. 1058.
—_La_ley 2.“, tit. 1.º, lib. 10 la Novisima Re-

). 58.

ma Recopilacion, “que de cualquier manera que
aparezca que uno quiso obligarse queda obligado,n suponen la existeucia de un convenio ó contrato que es necesario acreditar legalmente, para
que pueda,invocarse el cumplimiento de aque-

llos.—S. de 21 de setiembre de 1866: G. de 25:
C. E., t. 14, p. 326: C. L., 1866, t. II, p. 74.
—Si bien es cierto el principio legal de que
todas las condiciones que se estipulon en los contratos deben cumplirse, si no son contrarias a

las leyes ó a las buenas costumbres, esto principio está subordinado, como todos los que onvuel—
ven la realizacion de algun hecho, a su justifi-

cacion en juicio; y por consiguiente su aplicacion depende de la aprociacion que de la prueba
hiciere la. Sala jnzgadora.-—S; de 2 de octubre de

1866: G. de 7: 0. lt., t. 14, p. 389: C. L., 1866,
t. II, p. 155.
—Cuando las cláusulas de un contrato son cla—
ras y precisas no hay necesidad de interpretarlas.—S. de 16 de octubre de 1866: G. de 21; C. R.,
t. 14, . 487: C. L., 1866, t. II, p. 286.
— o negándose la existencia de un contrato,

y versando el litigio solamente sobre la extension
de sus cláusulas, es inoportuna la invocacion de

la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.-—S. de 27 de octubre de 1866: G. de 3 de
noviembre: 0. R., t. 14, p. 564: C. L., 1866: t. II,
p.… 355.

—La sentencia que no se ajusta a lo cenveni-

do por las partes infringe la ley del contrato.—
S. de Lº de diciembre de 1866: G. de 7: C. R.,

t. 14, p. 729: C. L., 1866, t. II, p. 580.

copilacion, sancionó la rescision de los contratos,

Ó al ménos la reparacion del perjuicio sufrido por

-

—-—Para que un contrato pueda alegarse como
ley de la materia para los efectos de la casacien,
es necesario que en él hayan intevenido y contraído alguna obligacion aquellos de quienes se
reclama el cumplimiento, 6 sus causantes.—S. de
7 de noviembre de 1866: G. de 11: C. R., t. 14,
p. 592: C. L., 1866, t. II, p. 411.

(a) Y otras muchas.

CON
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-—Cuando una escritura. no tiene ni puede te-

CON

al hacerse la apreciacion se ha. infringido ley ¿

ner el carácter de ley del contrato, la, sentencia
ue prescinde de ella no infringe la ley 1.º', titu—

G. de 25 de diciembre: C. R., t. 16, p. 460: o. L_

le 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion—S. de

'
_
1867, t. II, p. 470.
—Si bien el contrate es ley especial para, 103

10 de diciembre de 1866: G. de 14:: C. R,. 13, 14

p, 784: o. _L.,'1866, t. II, p. 653.

'

,

dectrina legal.—S. de 20 de noviembre de 1867:

__El principio de que sen _validos les contratos

contratantes, y en tu,l ºººººl?t0 su ínfra.cciou
puede dar lugar al recursº, es Indispensable que

otorgados por personas capaces de obligarse y
con perfecto consentimiente de las mismas, debe

mismo contrato.—S. de 23 de neviembre de 1867;

entenderse con la necesaria limitacien de que no

eentengan Vlcio alguno de órden distinto que,

resulte legalmente acreditada la existencia (1531
G. de 30 de diciembre: 0. E., t. 17, p. 480: C. L.,
1867, t. II, 1). 501.
'

con arreglo á. las prescripciones legales, deba

__A la Sala, sentenciadora toca decidir, como

producir su nulidad—S. de 21 de diciembre de

cuestion que es de heche, si se procedió per error

1866: G. de 26: C. R., t. 14, p, 846: C. L., 1866,
t. II., p. 721
_.La ley del contrato no se puede invocar util—

ciande las pruebas que se suministran, á, cuya

mente_ como fundamento de un recurso de casa—

ci0n sm c1tar á. su vez la verdadera. ley 6 doc—
trina legal que den al respectivo contrato aquel
carácterobllgatorio entre partes.—S. de 15 de

enero de 1867: G. de 22: C. E., t. 15, p. 41: C. L.,
1867, t. I, p. 41.
—No es aplicable la, ley 17, tit. 1.º, libro 10 de
la Novis1ma Recofpilacion, que se limita á.prohi-

y engaño al otergamiento de un contrato, apreapreciacion hay que atenerse cuando contra
ella no se alega, que al hacerla se ha cemetido
alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.—S, de
3 de diciembre de 1867: G. de 3 de enere de 1868:

C. R., t. 16, p. 537: C. L., 1867, t. II, p, 565.
—Es un principio de derecho consignado en la
ley 11, tit. 14, Partida 3.”', que el que centraba lo

'hace para si y para sus herederos, y que éstos,

bir a les hijos de 'amilia contratar al ñado, y a

asi como suceden a aquel en todos sus derechos,
le suceden tambien en todas sus ebligacioues.—

los que no le son el hacerlo para cuando heredeu

S. de 13 de diciembre de 1867: G. de 4 de enere de

ó se casen, etc., cuando no se ha litigado sobre

1868: G. R., t. 16, p. 582: o. L., 1867, t. II, 1). 626.

contratos de ninguno de estos géneros ó espe-

—El error de derecho no anula el contrato ni
vale de excusa como dice la ley 31, tit. 14, Partida 5.º—S. de 18 de diciembre de 1867: G. de 7 de

cies.—S. de 26 de enero de 1867: G. de 30: C. E.,
t. 15 p. 78: C. L., 1867, t. I, p. 93.
- '
——Todo contrato del que nacen obligaciones
recíprocas, cuando por uno de los contratantes

se falta el su cumplimiento no es obligaterio
respecte del etre.——S. de 29 de enero de 1867:
G. de Lº de febrero: 0. R., t. 15, p. 86: C. L.,

1867,t. I, p.103.
—-Ne existiende centrato perfecte y censumade, ni per censiguiente ebligacien civil exigible,
es inepertuna la cita de la ley 1.“, tit. 1.º, li—
bre 10 de la Nevisima Recepilacion.—S. de 8 de
febrere de 1867: G. de 13: C. E., t. 15, p. 114:
C. L., 1867, t. I, p. 138.
,
——Ne puede apreciarse la infraccien alegada

de la ley del centrate, cuande se hace cen generalidad y sin precisar la ley é dectrina relativa
al cumplimiento de la ebligacien centraida que
se ha infringide.——S. de 13 de febrero de 1867:
G. 1de 17: C. E., t. 15, p. 124: C. L., 1867, t. I,
. 57.

enero de 1868: C.R., t. 16, p. 617: C. L., 1867,
t. H, p. 680.
——Lo estipulade en un centrate ebliga él. les
contrayentes y a les que tienen causa de elles, y
debe respetarse cemo ley en la decision delas
cuestienes que sebre le que es ebjete de la ebliacien lleguen ¿ suscitarse—S. de 24: de febrere

de 1868: G. de 10 de marze: C. R., t. 27, p. 182:

o. L., 1868, t. I, p. 226.
——La ley del contrato, y la l.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recepilacieu, ne se infringen
cuando la sentencia eiecutéria es cenferme con

las cendicienes estipuladas en aquel.—S. de 6 de
marze de 1868: G. de 15: C. E., t. 17, p. 212: C. L.,
1868, t. I, p. 264.
——Segun las ebservancias 17 y 20 De probatiom'bus, ne es indispensable el etergam iente de escritura pública para la perfeccien de les centrates sobre bienes raices, como tiene declarado el

Tribunal Supreme—S. de 9 de marze de 1868:
P —Es un principio de derecho emanado, asi de
la ley 1.“, tit. 11, Partida 5.“, come de la l.“, ti- … G.de 17: C. R., t. 17, p. 216: C. L., 1868, t. I,
p. 268.
tule 1.º, lib. 10 de la Novisima Recep'ilacien, y

admitide per la censtante jurisprudencia de les
Tribunales, que un centrate legítimamente celebrado per perseuas capaces de ebligarse, es
ley para las mismas. En tal supueste, al citarse

ceme infringida la ley del centrate inter enieude
un recurso de casacien, se cumple con e precepte del art. 1025 de la de Enjuiciamiento civil (a),
y precede por censecuencia la admision del re-

curso.—S. de 13 de marzo de 1867: G. de 17:
C. E., t. 15, p. 271: C. L., 1867, t. I, p. 336.
——La sentencia que se ajusta él. les términos y
espiritu de un centrato -y acuerda su cumpli—

—Si bien en varias sentencias del Tribunal
Supreme se establece la dectrina de que les Escribanes públices de númere sen los únices per
quienes se han de autorizar los centrstes, este no
excluye el que se pruebe per etres medios el otorgamiento de ellos.—Idem.

——No puede ser infringida la ley 61 de Toro en
pleites que no versan sobre la validez o nulidad
de algun centrato celebrado por el marido con
erjuicie de su mujer. —— S. de 17 de abril de
868: G. de 9 de maye: C. R., t. 17, p. 340: C. L.,

1868, t. I, p. 421.

m1ente, no infringe la ley que les contratantes
Se impusieren, ni el principie feral Slamlum est
Chartw.——S. de 26 de setiembre de 1867: G. de
12 de octubre: 0. E., t. 16, p. 175: C. L., 1867,
t. II, p. 118.
—Si de la aprociacion de la prueba hecha per
la Sala sentenciadora se acredita la ex1steucia

——La sentencia que se dirige a ordenar que
valga el centrato y la obligacion en la manera
ue se hiciese, ne infringe la ley l.“, tit. L'”, 11bro 10 de la Nevisima Recopilacion—S. de 14 de

de un cºntrato, ne procede el recurso contra la,

una de las cláusulas del contrate, no puede decirse que infringe, al fallar, dicha cláusula.—
S. de 25 de mayo de 1868: G. de 25 de junio:

sentencia que asi lo declare, si no se alega que
(a) Artículo 1720 de la ley de 1881,

mayo de 1868: G. de 14 dejunie: C. E., t. 17,

p. 484: C. L., 1868, t.I, p. 603.
—Cuando la Sala. censid era como suplantadu

0. E., t. 17, p. 501: C. L., t. I, p. 629.
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_Lo estipulado en un contrato es la ley para
por testamento ó codicilo, ni por otro acto unila—
los contratantes.—S. de 29 de abril de 1868: G. de
teral.—S. de 3 de diciembre de 1868: G. de 15:

16: C. R., t. 17, p. 373: C. L., 1368, t. I, p. 434.—

t- 18, p. 577: o. L., 1868, t. II, 1). 585.

S. do 26 de mayo de 1863: G. de 26 de junio:

—El lugar del contrato es aquel en que las
personas legítimamente autorizadas para con—
traer, prestan su consentimiento y no en el 31ue

C. R., t. 17, p. 514: C. L., 1868, t. II, p. 645. ——Las cargas que los etorgantes quieran ini—
ponerse al celebrar los contratos, participan de
la naturaleza de las condiciones.—S. de 19 deju—

se ratiíique por algun interesado, si tal circuns—
tancia se hubiese exigido para su eficacia.—_

nio de 1863: G. de 0 de julie: C. R., t. 18, p. 53:
C. L., 1868, t. I, . 756.

S. de 10 de diciembre de 1868: G. de 12: C. R.,
t. 18, p. 595: C. L., 1868, t. H, p. 619.

—Cuando las c ausulas de un contrato sou claras y explícitas, no necesitan ser interpretadas.

—En los contratos para la prestacion de un
servicio, en los que no se expresa el lugar de su
cumplimiento, ha de entenderse aquel en que

S. de 24 de junio de 1863: G. de 15 do julie: C. R.,
t. 18, p. 87: C. L., 1866, t. I, p. 801.
_ ——La sentencia que falla contra lo estipulado
infringe la ley del contrato, que es la primera
para los contrayeutes, y or consecuencia la l.“,
tit. 1.“ del lib. 10 de la
ovisima Recopilacion,
que establece la fuerza de obligar de los contra-

tos.—S. de 3 de julio de 1868: G. de 20: C. R.,
t. 18, p. 142: C. L., 1868, t. 11, p. 28.
——Cuaudo ocurren dudas sobre la inteligencia
de un contrato por los términos breves ó confusos en que se formalizó la escritura relativa a el,

nada puede explicar mejor su objeto, condiciones
ylim1tes que los actos iun16diatos y posteriores
de los otergantes referentes á. lo convenido.—

haya de prestarse el servicio, veriñcándose en
el mismo el pago de las obras ejecutadas, segun
tiene declarado el Supremo Tribunal.—Idem.
—Cuande un contrato puede tener cumpli—
miento segun la diversa inteligencia que lo den
las partes contratantes, cs!oncc al Jucz debe tommcl entendimiento que es más acercado á la verdad,
segun dispone la ley 2.'º" del tit. 33, Partida 7“—

S. de 31 de diciembre de 1868: G. de 10 de enero
de 1869: C. E., t. 18, p. 689: C. L., 1868, t. 11,
p. 730.
"
—Cuando la Sala sentenciadora dispone que
se guarde y respete aquello en que convnnerou
los contratantes, no se desatiende ningun pacto
ó condicion, y por tanto no se infringe lajuris-

S. de 6 de julie de 1868: G. de 24: C. R., t. 18,
p. 161: C. L., 1868, t. II, p. 49.
——El estimarse como incierto por una ejecuto-

prudencia establecida por el Tribunal Supremo,
referente _L que se guarden los pactos condicio-

ria el día en que un contrato debe cumplirse,
equivale á. hacerlo dependiente de una condi—

enero de 1869: G. de 3 de febrero: 0. R., t. 15),

cion.—S. de 11 dejulio de 1868: G. de 14 de agos—
to: C. R., t. 18, p. 257: C. L., 1868, t. II, p. 161.
——El defecto en que se haya incurrido enla celebracion de un contrato, por habar dejado de in-

nes establecidos en los contratos.— . de 26 de
p. 91: C. L., 1869, t. I, p. 112.

,

—Cuando no consta en el contrato el lugar en
que debe cumplirse, debe ser Juez competente, á,

prevencion, el del domicilio del demandado.—

tervenir alguna de las personas que, segun la

S. de 10 de abril de 1869: G. de 14: C. R., t. 19,

ley, debian verificarlo, queda subsanado, no solo
por la conformidad prestada de un modo expreso, sino por la tácita que se deduce legítimamente
de actos osterieres.—S. de 13 de julio de 1868:

p. 408: C. L., 1869, t. I, p. 527.

G. de 18 ]de agosto: 0. E., t. 18, p. 266: C. L.,"

1868 t. II, p. 172.

.

—— e infringe la ley del contrato la sentencia
que reconoce el valor y eficacia legal de las di-

versas cláusulas que el mismo comprende, resetande la voluntad de los c¿utrayentes maniestada de una manera clara y explícita, y que
por tanto no puede prestarse a dudas ni interpre-

taciones.—S. de 6 de octubre de 1868: G. de 15:
C. R., t. 18, p. 323: C. L., 1868, t. H, p. 245.
——Siende los contratos ley obligatoria solo
para los contrayentes no pueden, en este concepto, invocarse contra un tercero que no tuve

parte en la estipulacion.—S. de 22 de octubre de
1868: G. de 4 de noviembre: 0. R., t. 18, p. 404:
C. L., 1868, t. 11, p. 361.
—No se infringe la ley del contrato, la l.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni
el principio de derecho pacta sunt servanda, cuan—
do a Sala sentenciadora manda cumplir lo con-

—Cuando no se niega la existencia de un con—

trato no es aplicable la ley 1.“, tit. 1.º lib. 10 de
la Novisima Rocopilacion.—S. de 10 o abril de
1869: G, de 4 de mayo: 0. R., t. 19,1). 416: C. L.,
1869, t. I, p. 515.
—Les contrates pueden anularse cuando se demuestran los vicios intrínsecos que lian mediado
en ellos.—S. de 8 de mayo de 1869: G. de 19 de

junio: 0. E., t. 19, p. 510: C. L., 1869, t. I, p. 640.
——Guande no media contrate alguno entre los
litigantes, es imposible la infraccien de la ley
1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.
S. de 10 de mayo de 1869: G. de 20 de junio:

0. E., t. El.“, p. 517: C. L., 1869, t. I, p. 664.
—A. la Sala sentenciadora corresponde apreciar si un contrato se celebró ó no en fraude de

acreedores, a cuya aprociacion hay que atenerse
si contra ella no se alega que al hacerla se ha

cometido alguna iufraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 17 de mayo de 1869: G. de 30 de junio:
0. R., t. 19, p. 537: C. L., 1869, t. I, p. 677.—
S. de 19 de octubre de 1870: G. de 30 de diciem—
bre: C. R., t. 22, p. 573: C. L., 1877, t. II, p. 132.

venido por los contrayentes, se un el c0ntexto

——Lo convenido es la ley para los contratantes

de su estipulacion y la índole de mismo contrato.—S. de 10 de noviembre de 1868: G. de 19:
C. R., t., 18, p. 453: C. L., 1868, t. H, p. 428.

y sus causahabientes.—S. de 26 de mayo de
1869: G. de 24 de julio: 0. R., t. 20, p. 47: C. L.,

1869, t. I, p. 745.“

——Es un principio de jurisprudencia que los

——Son inaplicables para fundar un recurso de

contratos son obligatorios para los otorgantes y
' sus herederos, y que lo convenido debe cumplirse
como ley en la materia.—S. de 18 de noviembre

casacien leyes relativas a actos y contratos cuya
existencia no se ha justificado.—S. de 3 de julio
de 1869: G. de 27 de agosto: 0. R., t. 20, p. 708:
C. L., 1869, t. H, p. 6.
—Cuando no hay duda acerca de la inteligen-

de 1868: G. de 25: C. R., t. 18, p. 495: C. L., 1868,
t. 11, p. 481.
_
—Es un principio fundamental de derecho que

el contrato es ley para los contratantes, siendo

cia de un contrato, no hay necesidad de acudir
a las reglas de interpretacion—S. de 10 de julio

por tanto para ellos ineludible su cumplimiento,

de 1869: G. de Lº de setiembre: C. E., t. 21),

y que como acto bilateral no se puede invalidar

p. 252: C. L., 1869, t. II, p. 70.
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-—Para ser aplicables hilo del coutr to
ºbligacmnos que le impone el contrato celebrado,

1.“. t'Ít- l'ºv ML 10 de lº: NGVÍZÍma Recopilacibiia
es indispensable que los contratos cuyo cumpli:
miento se reclama “º hayan Sido contrariados
por otros posteriores de las mismas partes.—
5. de 9 de octubre de 1869: G. de 24: C L t 20

.405; o. L., 1869, 13. II, p. 260.

' '* '

'

»—LB sentencia Fluº_58 ajusta a lo dispuesto en

no tlºnºn “P110acion las doctrinas de que la vo—
luiitad de los ººPt1'º'YGntes es le

en la materia,

y que º“º'¡!dº 9315tº un Contrato ia de cumplirse
eu en sentido
literal, ni
' tit.
' 11
. las lo y es , 13 y 30,
.
de la Partida 5.“', y 1.", tit. 1.º, lib. 10 de la, No—
visima Recopilacion—S. de 31 de marzo de 1870:
G. de 17 de octubre: 0. E., t. 22, p. 73: C. L., 1870

'

“115 escritura nº mfnngº la ley del contrato.—

t. I, p. 567.

S. de 16 de octubre de 1869: G. de 5 de noviem-

bre: C. E, t- 212, p- 438: C. L., 1879, t. 11, p. 301.

. —-qurínge la ley del contrato la 1.º', tit. 1.º,
lib. 10 de la_ Novisima Roco ilacion, la sentencia

…—La sentencia que se ajusta estrictamente a

que no se ajusta a lo estipu ade entre las partes.

lo cenvºmfllº 01_1 un contrato en que son recipro—
cas las obligaciones y derechos de las partes, no

S. de 19 de abril de 1870: G. de 15 de noviembre:
0. R., t. 22, p. 112: C. L., 1870, t. I, p. 623.

puede decirse que infringe la ley de 13, materia.
S. de 27 de ººtub1'º de 1869: G. de 12 de noviem-

cuestion de hecho que es, si ha habido novacion

bre: G. R., t. 20, p. 471; o. L., 1869, t. II, p. 339.

—A_ la. Sala sentenciadora toca apreciar, como
de contrato, y si se prolongó el plazo de su cum-

—-L05 contratos _00nsígnados en escritura pi'i—
blica son obligatorios mientras no se pruebe que
1nt01'V1110 error, falsa causa ó dolo que los invalide.-_S. de 30 de noviembre de 1869: G. de 28
de diciembre: 0. R., t. 20, p_ 609: 0_ L. 1869
t. II, p. 512.
'
'
——A la Sala sentenciadora toca apreciar el re—
sultado de las pruebas que se aloguen sobre el

pliniieiito.——S. de 30 de abril de 1870: e. de Lº de

error ó coaccion que existan en un contrato, a
cuya aprociacion hay que atenerse si no se alega

tionc indebiti; la 13, tit. 11, Partida 5.“, y la l.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—

contra ella que al hacerla se ha cometido alguna
infraccion de ley 6 doctrina admitida por la ju—

Idem.
——No _] ustiñcá,ndoso la existencia de un contra—

risprudencia de los Tribunales.—Idom.

to, no tiene aplicacion y no puede considerarse
infringida por tanto, la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopilaciou.—S. de 30 de abril
de 1870: G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 22,
p. 161: C. L., 1870, t. I, p. 703.

——La doctrina sentada por el Tribunal Supremo de que el incumplimiento ó contravencion á.
las condiciones inductivas de un contrato produ—

ce su rescision, dejando a la otra parte libro de
la obligacion, no es aplicable cuando no se trata
de un contrato bilateral en que haya faltado á. lo

diciembre: 0. R., t. 22, p. 159: C. L., 1870, t. I,
p. 709.

—Apreciado que no ha existido ninguna de las
alteraciones del contrato primitivo que se supo-

nen, la sentencia que manda cumplirlo en los términos en que se contrajo, no infringe la ley 1.“
Digesto De Pactis; las 10 y 16 Digesto De Condi—

—Si bien al que no se obligó en un contrato no
puede condenársele a su cumplimiento, este prin-

convenido una de las partes contratantes—S. de
17 de diciembre de 1869: G. de 7 de enero de

cipio no tiene aplicacion cuando la Sala senten-

1870: C. R., t. 20, p. 677: C. L., 1869, t. H, p. 599.

acepta como base del fallo en su parte dispositi-

—-Es maniñestamento inoportuna la cita de la

va que uno se obligó.—S. de 27 de mayo de 1870:

ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion con relacion a un contrato ineficaz é insostenible jurídicamente por falta de derecho en los

G. de 9 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 224: C. L.,
1870, t. I, p. 833.

otorgantes para disponer de lo que fué objeto del
mismo.—S. de 7 de enero de 1870: G. de 11: C. E.,

t. 21, p. 14: C. L., 1870, t. I, p. 23

.

ciadora, apreciando el resultado de las pruebas,

'—Cuando la sentencia no obliga a uno al cumplimiento de lo convenido, sienta como funda—

mente del fallo la existencia de un contrato, no
se infringen la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la No-

——El contrato es la ley por a que se deben re-

visima Roco ilacien; la 24, tit. 12, Partida 5.3;

solver las cuestiones que ocurran entre los oter-

nos en que se hallen redactados, sin ampliarlos

la 12, parra e 12, y la 42 del Digesto 11[andati;
la 5.“, párrafo 1.“; y 22, párrafo 11 Digesto
Mandati vel contra, porque para ser aplicables y
citarse como infringidas, era necesario que se
consignase en la sentencia que no habia existido

á. cosas ni a casos que no se hayan estipnlado ex—
presamente.—S. de 15 de febrero de 1870: G. de

contrato.—S. de 3 de junio de 1870: G. de 13 de
diciembre: 0. R., t. 22, p. 254: C. L., 1870, t. I,

23 de abril: 0. E., t. 21, p. 232: C. L., 1870, t. I,
. 286.

.883.
P —Para interpretar debidamente la inteligen—

P —-Habiéndose pedido en el encabezamiento de

cia de las cláusulas de un contrato en que dos se

la demanda la rescisien de un contrato, re itién-

constituyoh en sociedad, debe estarse a los he—

dese este mismo en el cuerpo de ella y pi_iénde-

chos posteriores ejecutados por los mismos inte-

se en el de réplica que se hubiese por rescindido,

resados que manifiesten con toda claridad cual
fue su intencion y cómo las entendieron ellos

gantes.—S. de 7 de febrero de 1870: G. de 2 de
abril: 0. R., t. 21, p. 181:G.7L.,1870, t. 1, p. 226.
—-Les contratos deben cumplirse en los térmi-

y“ habiendo tratado el demandado la cuestion en
este sentido, la sentencia que le_rosuelvo asi, no
infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.º—-S. de 11

de marzo de 1870: G. de 7 de julio: 0. E., t. 22,
_
p. 10: C. L.', 1870, t. I_, p. 457.
—Cuando no se discute en el pleito sobre la
falta de cumplimiento de un contrato, no_ tiene
aplicacion el principio de que lo establecido en
las cláusulas de los contratos 95 ley _PMº' lºs con-

tratantes, y mucho ménos lo tiene si el que lº 111“
voca sostiene Pºr otra parte no haber celebrado
de
contrato alguno.—S. de 29 de marzo de 1870: G.

15 de octubre: 0. R., t. 22, p. 66: C- L., 18701
t. I , p. 550.
__Cuando un contrayente cumple con todas las

mismos.—S. de 14 de junio de 1870: G. de 20 de

diciembre: 0. R., t. 22, p. 287: C. L., 1870, t. H,
. 949.
P —La sentencia que se ajusta a lo convenido en
un contrato no infringe la ley de ésto,.ni la ].“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recop1_lac1en.——

S. de 11 de marzo (1 1870: G. de7 dejulio: C.ºR-v
t. 22, p. 10: C. L., 1870, t. I, . 457.——S. de 1. de
julio de 1870: G. de 25 de diciembre: C. E., t. 22,
»
p. 383: C. L., 1870, t. Lp. 10_52.'
——Ha de estarse a la aprecia019n hecha por la
Sala sentenciadora sobre cuestiºnes de hecho,
como lo es la de si ha existido ó no un contrato.—-

S. de 29 de octubre de 1870: G. de Lº de enero
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por el Tribunal Su remº, un contrato válido y
perfecto es ley para os contrayentes. — S. de 21
P ——No se infringe la ley del contrato cuando
de febrero de 1871: G. de 10 de abril: 0- Ru t. 23,
CON

de 1871: C. E., t. 23, p. 23: C. L., 1870, t. II,
. 193.

constituida una asociacion entre los vecinos de

p. 465: C. L., 1871, p. 24).

un pueblo para adquirir en subasta una finca sin

—Para aplicar recta y acertadamente la indicada jurisprudencia, son necesarias la ex15tencia
real y la eficacia legal del contrato a ue se re—
fiera; como para aplicar la menciona a ley son
indispensables las manifestaciones ex resas ó los

perjuicio de admitir a otros que fueran vecinos
el mismo y no de otro, se da participacion en
ella á, una persona a pesar de no serlo, si el se

adhirió y los otros lo consintieron, solicitando el
cumplimiento de su obligacion.—S. de 3 de noviembre de 1870: G. de Lº de enero de 1871:
C. R., t. 23, . 26: C. L., 1870, t. II, p. 195.
—Cuando a sentencia se reduce a condenar a
los demandados a cumplir la obligacion contrai—
da por su causante, no se infringe la ley del con—

_

hechos indudables que demuestren e conseiiti.
miento y la voluntad de obligarse—Idom.
—Si bien es ley del contrato la voluntad de los
contrayentes, cuando las palabras y cláusulas de
aquel no son tan claras y perspicuas que puedan

entenderse litoral y llanamente, la significaci0n

trato ni la jurisprudencia sentada por el Tribu—
nal Supremo , de que debe estarse á. lo convenido
por las partes.—S. de 7 de noviembre de 1870:

de éstas, asi como la de las cláusulas del contra—
te, deben combinarse entre si , sin separarse del

G. de 2 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 33: C. L.,

se en su verdadero espiritu, cuya doctrina es la

1870, t. II, p. 203.
—Cuando la Sala aprecia que el demandante

admitida por el Tribunal Supremo en repetidas
sentencias.—S. de 23 de febrero de 1871: G. de 11
de abril: 0. R., t. 23, p. 492: C. L., 1871, p. 292.
—La sentencia que no se ajusta a lo conveni—
do en un contrato, infringe la ley de éste yla 1…º',
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—

no ha probado que los demandados dejasen de
cumplir las obligaciones a que estaban compro-

metidos, no queda dosatendida la regla juridica
de que los contratos condicionales pueden rescin—
dirse por e1'no cumplimiento de la condicion.—
S, de 16 de noviembre de 1870: G. de 4 de enero de
1871: C. R., t. 23,1).90: C. L., 1870, t. II, p. 284.
—Segun doctrina establecida por el Supremo
Tribunal, cuando se suscite duda sobre la inteli—
gencia de las palabras y cláusulas de un contra—
to, el juzgador, combinando estas entre si y con—

las pruebas aducidas durante el juicio, dobe ñj ar
su verdadera inteligencia, ateniéndose para ello
más especialmente al objeto 6 fin que se propu-

sieron os contratantes al celebrar el contrato.—
S. de 16 de noviembre de 1870: G. de 4 de enero
de 1871: C. R., t. 23, p. 92: C. L., 1870, t. II,
p. 287.

——Solo puede decirse que se infringe la Rey del
contrato y haber lugar al recurso de casacien
cuando la inteligencia dada por la Sala senten—

ciadora á. los términos de él es notoriamente contraria al texto de los mismos.—Idem.
——Eu tanto obligan los contratos a los herede-

ros ou cuanto son válidos y licitos.—S. de 17 de
noviembre de 1870: G. de 4 de enero de 1871:
G. R., t._23,_p. 97: C. L., 1870, t. II, p. 293.
——-SI bieu un contrato válido y perfecto es ley
para los contrayentes, cuando se suscitan dudas

acerca de su inteligencia ó se pretende desconocer su alcance y verdadero objeto, es indispensable, para determinarlos, consultar los hechos anteriores que le han preparado, el conjunto de cir—
cunstancias que le han acompañado, la inten—

cien_y propósito de los otorgantes y los hechos
subsiguientes de estos mismos que con él se rela—
cionen.—S. de 20 de enero de 1871: G. de 10 de
icb8rlere: C. R., t. 23, p. 330: C. L., 1871, t. II,

p.

.
——Un contrato perfecto y válido es ley para los

contrayentes, quienes por consecuencia están
obligados a cumplirle con arreglo a sus literales

condiciones.—S. de 27 de enero de 1871: G. de 26
de febrero: 0. R., t. 23, p. 366: C. L., 1871 p. 117,
—La sentencia que no termina el juicio , sino

que promueve su continuacion para que en el se
pueda ventilar la inteligencia que deba darse a
a clausula de un contrato, sin prejuzgar cosa al—
gunas_obre este punto, no es definitiva alos efec.
tos de interponerse contra ella recurso de casagen.—.S. de 7 de febrero de 1871: G. de
24 de

P-a1178: C. R., t. 23, p. 395: C. L. 1871, t. I,
—Gon arreglo a la jurisprudencia
establecida

objeto de éste, de modo que puedan intropretar-

Idem.

_

—Cuando un contrato no se reduce a escritura
ni se celebra anto testigos, es absolutamente ini—
posible que recaiga sobre el aclaracion alguna;
siendo por consiguiente inaplicable _al caso la

ley 1.“, tit. 33, Partida 7.“, y la doctrina referen—
te al modo de aclarar las dudas que ocurran en
la inteligencia de los contratos.—S. de 10 de

marzo de 1871: G. de 28 de mayo: 0. R., t. 23,
p. 566: C. L. 1871, p. 393.
—Si bien deben entenderse litoral y llanamen—
te los términos del contrato cuando son claros y

recisos ara que en ningun caso quedo ilusorio
e pacta o, debe suponerse Siempre que los con-

trayentes se han obligado seria y deliberada—
mente.—S. de 14 de marzo de 1871:- G. de 5 de
junio: 0. R., t. 23, p. 584: C. L., 1871, p. 422.
—La sentencia que se ajusta á, lo convenido en
una escritura no infringe la ley del contrato ni
la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilaciou.—S. de 27 de enere'de 1871: G. de 25 de febrero-. C. E., t. 23, p. 354: C. L., 1871, p. 117.
S. de 21 de marzo de 1871: G. de 12 de junio:

C. E, t. 23, p. 610: C. L., 1871, p. 422.—S. de2 de
julio de 1872: G. de 14: t. 26, p. 60: C. L., 1871,
t. II, 1). 10.
_
—No infringe la ley del contrato ni el art. 61
de la de Enjuiciamiento civil (a), la sentencia que
declara no haber lugar a la rescisieu de uno, se—

licitada, pues que resuelve le que ha sido objeto
de discusion en el leito.—S. de 3 de abril de
1871: G. de 24 dejuniº: 0. R., t. 23, p. 655: C. L.,
1871, p. 512.
—En el caso de probarse en autos de_una ma—

nera cumplida los contratos de que nace la obli—
gacion del recurrente, segun declaracion dela
Sala apreciando las pruebas, es improcedente la
cita como infringido. de la doctrina de que nadie
puede ser cempclido ¿… pagar 6 reintegrar a otro
cantidad alguna tan solo porque aparezca que
para cubrir sus obligaciones ó por su cuenta se

hubiera hecho algun page, mientras no conste de
una manera legal el contrato de que nace la obligacion, ó lo que es lo mismo, la causa de deber,

suponiéndose que se habia condenado al pago sin
no constase dicha obligacion ó causa de deber.
. de 12 de abril de 1871: G. de 29 de junio: C. E.,
t. 23, p. 682: C. L., 1871, p. 550.
(a) Articulo 359 de la ley vigente.
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—Por esta misma razon, no se infringe tam—Lo pactado por las partes en los contratos
debe cumplirse como ley en la materia; y cuando p000_d10h0 art. 1042 al absolver ¿» la interesada
las palabras y cláusulas que en ellos se consignan son claras y terminantes, deben entenderse

literal llanamente, cuya doctrina se halla es—
tableci a en varias decisiones del Tribunal Su—
_reinº.—S. de 26 de abril de 1871: G. de 19 de ju-

io: C._ R., t. 24, p. 61: C. L., 1871, p. 635.
-——Sl como una consecuencia de lo pactado en

el contrato, una de las partes comunicó instruc-

ciones á.la otra sobre los términos en que debia
desempenar su encargo pendia de aquella convenir o no en que aquellas se hubiesen observado
fielmente y a toda su satisfaccion, puesto que

en dicha escritura de la reconvencion propuesta
por los síndicos de la 'uiobra para que aquella
devolviese la cantida que habia recibido. __
Idom.

—A1 desestimarse la misma reconveñcion por '
los síndicos de la quiebra contra dicha interesa—

da, como socio colectivo de la Sociedad quebrada,
y por consiguiente, obligada solidariamente a
las resultas de las operaciones de la misma, no

se infringen los articulos 265 en su núm. l.“, 266
y 267 del expresado Código (a), cuando dicha Sociedad, lejos de ser una compañia regular colec-

dichas instrucciones eran solo un medio de cum-

tiva, que se define en el núm. 1.“ del art. 265, a

plir el contrato, pero no podian en ningun caso

la que exclusivamente se refieren los artículos

ser cons1deradas como un nuevo contrato que

266 267, y de haberse expresado en aquella todos los particulares que como necesarios deter-

deregase_ni modificase el escrito.—'—Idem.
——No tienen aplicacion los artículos 197, 198 y

199 del Código

e comercio (a), que se refieren

unicamente al caso en que no proceda contrato

al recibir los mancebes ó dependientes de comer—
cio, cuando ha procedido un contrato expreso con
cláusulas claras y terminantes—Idem.
—La sentei_mia que da valor a un contrato privado, no infringe la ley 114, tit. 18, Partida ti.“,
porque esta ley no declara nulos tales contratos,
Sino que supone más fuerza á. las escrituras so—

lemnes.—S. de 12 de fnayo de 1871: G. de 25 de
julio: 0. R., t. 24, p. 126: C. L., 1871, p. 722.
——Los contratos en que se constituyen derechos reales obligan y trasmiten sus efectos á. los

poseedores de los bienes respectivamente grava—
os.—S. de 9 de junio de 1871: G. de Lº de
agosto: C. _R., t. 24, p. 202: C. L., 1871, p. 841.
—No' se infringe la le especial del contrato
por la sentencia que se ajusta a lo convenido en
el mrsmo,_reconociendo y declarando los derechos

y obligaciones respectivamente estipuladas por
os contrayentes.—S. de 28 dejunio de 1871: G. de
11 de agosto:"0. E., t. 24, p. 275: C. L., p. 945.
—Con arreglo al art. 34 de la ley Hipotecaria
de 8 de febrero de 1861, los contratos otorgados

por persona que en el Registro aparezca con de—
recho para ello no se invalidan en cuanto ¿ tercero, una vez inscritos, aunque despues se anule
ó resuelva el derecho del otorgante en virtud de

titulo anterior no inscrito, ó de causas que no
resulten claramente del mismo Registro; y solo

or un titulo inscrito puede invalidarse, en per—
juicio de tercero, otro posterior tambien inscrito.
S. de 8 de julio de 1871: G. de 15 de agosto: 0. E.,
t. 24, p. 331: C. L., 1871, p. 1027.
—Infringe la ley del contrato la sentencia que
resuelve contra lo convenido por las partes.—
S. de 11 de julio de 1871: G. de 16 de agosto;
C. E., t. 24, p. 335: C. L., 1871, p. 1047.
———Cumplido un contrato por una de las partes
contratantes debe obligarse á. la otra a que cum—
pla á. su vez aquello a que se convino—Idem.

—Si bien en el art. 1042>del Código de comercio (b) se dispone que todo contrate hecho por el
quebrado en los cuatro años anteriores a la quie-

bra, en que se pruebe cualquiera especie de su—
posicion ó simulacion hecha en fraude a los acreedores, se podra renovar a instancia de éstos, esa
disposicion no es aplicable cuando no se ha pro—
bado que haya habido "suposicion ó simulacion
fraudulenta para los acreedores en el contrato
contenido en una escritura, cuya validez se re—

conoce.—S. de 9 de diciembre de 1871: G. de 19:
G. E., t. 24, p. 722: C. L.,(1871, p. 1539.
(a)

mina el art. 286, se halla reducida a una Socicdad
accidental ó de cuentas en articipacion, de que
trata la seccion 4.“, tit. 2.º,— ib. 2.º del Código de
comercio.—Idem.
—Es ley lo convenido entre partes que segun
las refrlas del derecho comun tienen capacidad
ara dl)ligarse.-—S. de 10 de enero de 1872: G. de

2; o. E., t. 25, p. 38; o. L., 1872, t. I, p. 47.
—La sentencia que se ajusta a lo dispuesto en

los estatutos de una Sociedad, no infringe éstos,
ni por consiguiente, la ley del contrato.—S. de 7
de febrero de 1872: G. de 13: C. R., t. 25, p. 156:
C. L., 1872, p. 184.
—La resolucion de las cuestiones sobre el cumplimiento de contratos, hay que subordinarla a
las cláusulas establecidas en los mismos, que son
la ley en la materia.—S. de 22 de febrero de 1872:

G. de 28: C. R., t. 25, p. 221: C. L., 1872, t. I,
p. 267.
.
——La cuestion que versa acerca del cumpli-

miento de un contrato no puede subordinarse a
otras leyes que a las del contrato mismo.—S. de
24 de febrero de 1872: G. de Lº de marzo: C. R.,

-t. 25Np. 234: o. L., 1872, t. I, p . 295.
——
O ofreciendo duda iin contrato, no hay para
que apelar a las reglas de interpretacion—S. de

Lº de marzo de 1872: G.de 7: C. R., t. 25, p. 255:

C. L., 1872, t. I, p. 329.
——La ley del contrato es la primera que debe
aplicarse, tratándose de obligaciones contraidas,
conforme a lo dispuesto en la l.“, tit. l.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion—S. de 9 de marzo
de 1872: G. de 19: G. R., t. 25, p. 295: C. L., 1872,
t. I, . 375.
——%n contrato nunca puede perjudicar los derechos de un tercero que no tuvo en el intervencion alguna.—S. de 19 de marzo de 1872: G. de

23: C. R., t. 25, p. 363: G. L.,1872, t. I, p. 464.
——Para resolver la cuestion que se promueve
sobre cumplimiento de un contrato, hay que atenerse a lo pactado y convenido entre las partes.
S. de 26 de abril de 1872: G. de 3de mayo: 0. R.,

t. 25, p. 4845 C. L., 1872, t. I, p. 634.

uede suponerse infringido. la ley del contrato y
a jurisprudencia establecida por el Tribunal Su—

premo acerca de que la voluntad delos contra—
yentes es ley en la materia.—S. de 29 de mayo
de 1872: G. de 19 de junio: 0. E., t. 25, p. 601:
C. L. 1872, t. I, p. 788.
_
——S¡egun doctrina consignada en varias sen—
tencias del Tribunal Supreino, lo convenido en—
tre partes es ley del contrato; y cuando las palabras de éste son claras y precisas, no dan lugar

Artículos 299 y 300 del Código nuevo.

(b) Artículo 882 del Código de 1885.

_

—Cuando el fallo, lejos de desatender lo esti—
pulado en una escritura, se funda en ella, no

(a)

Artículo 122 del nuevo Código.
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to literal y sin darle interpretacion extensiva.—
¿ duda para que deban ser aclaradas e interpreIdem.
.
_
tadas, como sucede en los casos a que se refiere
—No se puede dar a un contrato una inteligen.
la ley 2.“, tit. 33 de la Partida 7.“, en sus pala-bras: ¿(porque la dnbda non es atal que non puecia de que resulte el exclusivo provecho para una
de las partes contratantes y el perjuicio para la .
da valer segunt el entendimiento de la una par—
te.—S. de 24 de junio de 1872: G. de 2 de julio:
otra.—S. de 29 de enero de 1873: G. de 1.“ de
0. R., t. 26, p. 19: C-. L., 1872, t. I, p. 901.
marzo: C. R., t. 27, p. 277: C. L., 1873, t. I,
—Siendo el contrato sim le, no puede decirse
p. 135.
que en su cumplimiento se alta a alguna condi—Cuando los contratos celebrados entre dos
ersonas son inseparables entre si, deben enten—
cion.—S. de 26 de junio de 1872: G. de 10 de ju-

lio: _C. R., t. 26, p. 45: C. L., 1872, t. I, p. 920.
—Los particulares si bien tienen la más completa libertad de celebrar sus convenciones y
contratos en los términos que juzguen oportunos,
siempre que no ofenden a la moral ni al derecho,
no son sin embargo árbitros de dar a sus actos

y estipulaciones una calificacion legal distinta
de la que con arreglo a las mismas leyes les co—
rresponda, segun su naturaleza y condiciones

esenciales.—S. de 2 de julio de 1872: G. de 12:
C. R., t. 26, p. 55: C. L., 1872, t. II,p. 4.
——Las cuestiones sobre cum 1im1ento de un
contrato deben resolverse por a ley que se hayan dado los contratantes hasta donde alcance,
sin que contra lo dispuesto en ella tengan fuerza las prescripciones de las leyes generales, ni
puedan considerarse éstas infringidas, ni mucho
ménos la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re-

erse y explicarse naturalmente, atendido el conjunto de los mismos.—Idem.
—Las leyes y doctrinas legales referentes al
cumplimiento del contrato y_á. las cuestiones
que acerca de el puedan surgir, no tienen apli—
cacion cuando la demanda tiene or ebjeto re—
clamar el importe de daños y perjuicios que al
demandante hubiera causado el demandado.—
S. de 29 de enero de 1873: G. de 2 de marzo:

0. R., t. 27, p. 280: C. L., 1873, t. I, p. 149.
——En los contratos de buena fe, los contratan—
tes se hallan obligados recíprocamente a todo lo
que tienda al más expedito, exacto y oportuno
cumplimiento de los mismos.—S. de 3 de febrero de 1873: G. de 3 de marzo: 0. E., t. 27, p. 304:

C. L., 1873, t. I, p. 173.
——No puede decirse que se infringe un contra—
to por la sentencia que manda cumplirlo, aun-

copilacion, y j urisprucencia del Tribunal Supre-

que no se haya cumplido una condicion que no

me sobre la eficacia de las obligaciones en la
manera en que se han contraído, por la aplica—

contiene; no uebrantando por consiguiente dicha sentencia a ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la No-

cion de lo convenido en el contrato.—S. de 19 de

visima Recopilacion—Idem.
—Las disposiciones de los artículos 1207 y
1208 de la ley de Enjuiciamiento civil están subordinadas a la voluntad de los contratantes, los
cuales tienen derecho para someterse a cuantas

setiembre de 1872: G. de 23: C. R., t. 26, p. 124,

C. L. 1872, t. H, p. 95.
—1*io habiéndose negado por ninguno de los
litigantes la existencia de un contrato, y habiendo girado el debate sobre su inteligencia, no se

condiciones tengan por conveniente, siempre que

invoca con oportunidad la infraccion de la ley
1.“, tit. 1.º lib. 10 de la Novisima Recopilacion,

sean posibles y honestas—S. de 7 de febrero de
1873: G. de 3 de marzo: 0. R., t. 27,1). 316: C. L.,
1873, t. I, p. 195.

ni la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo acordes con ella, segun la cual deben res-

petarse las obligaciones de cualquiera manera
que aparezcan.—S. de 22 de octubre de 1872:
G. de 3 de noviembre: 0. R., t. 26, p. 244: C. L.,
1872, t. H, . 250.
——Lo estrlblecido en un convenio é contrato no
puede perjudicar a terceras personas que en él
no han intervenido—S. de 29 de octubre de 1872:

G. de 20 de noviembre: 0. R., t. 26, p. 271: C. L.,

1872, t. [I, p. 277.

'

—La única ley pertinente en el pleito sobre

cumplimiento de un
mo; y resolviéndose
dicha ley.—S. de 24
21 %;;nero: C. E., t.
p.
.

contrato es el contrato mis—
segun ella, no se infringe
de diciembre de 1872: G. de
27, p. 132: C. L., 1872, t. II,

——No habiéndose probado la existencia de nin-

gun contrato que pudiera considerarse como
nente y origen del derecho que se invoca, no
puede decirse infringida por la Sala sentencia—

dora la ley 1.“', tit. 1.º, lib. 10 de“la Novisima

—La sentencia que se ajusta á. lo convenido
en un contrato, lejos de infringir la ley del mismo, no hace más que darla cumplimiento en los

términos en que los interesados quisieron obligarse—S. de 9 de.abril de 1873: G. de 23: C. R.,
t. 27. p. 552: C. L., 1873, t. I, p. 495.
—La sentencia que resuelve la cuestion liti—
giosa segun a lo estipulado, no infringe la doc—
trina, conforme con la ley 20 del Digesto De verbarum abligationibus, de que las convenciones de—

ben entenderse evitando el absurdo y dejando
asegurado el efecto a que se dirigen; la regla de

interpretacion que recomienda atender en caso
de duda a lo que generalmente se practica en los
casos semejantes; la regla () doctrina legal apo-

yada en las leyes 12 y 13 del Digesto De lcyibus,
de que donde existe la misma razon debe aplicarse la misma disposicion, ni la doctrina legal de
que nadie da lo que no tiene, conforme a la ley

54 del Digesto De re_qulisjuris, porque no tienen
aplicacion alguna al litigio—S. de 17 de abril

Recopilacion.—S. de 3 de enero de 1873: G. de

de 1873: G. de 17 de mayo: 0. R., t. 27, p. 593:

t1;(J]:de fgbrero: C. R., t. 27, p. 177: C. L., 1873,

C. L., 1873, t. I, p. 546.

.

,

|

.

.

—— Jo convenido en un contrato sin ofensa de
las prescripciones prohibitivas del derecho ni de
los deberes de la moral es ley para los contratan—

,

—Toda condicion ó circunstancia que pertene-

ce á. la naturaleza ordinaria de un contrato se
“entiende siempre comprendida en el, a no ser
que se la haya excluido expresamente por la vo—
tes y para sus causahabientes.—S. de 28 de ene—
luntad delos contrayentes, siendo lo contrario
ro de 1873: G. de 13 de marzo: 0. R., 11. 27,
lo que sucede con la circunstancia que de suyo
p. 271: C. L., 1873, t. I, p. 128.
es accidental, porque no puede exigirse su cum—E_sta doctrina, de universal aplicacion, tiene
plimiento sino cuando se pacta de una manera
especial valor y eficacia en el territorio de
Aragen, cuyes Fueros y Observancias consignan ex- explícita y concreta.—S. de 5 de mayo de 1873:
G. de 11 dejunio: C. R., t. 27, p. 663: C. L., 1873,
Prºsnmen_te el principiº de que ha de juzgarse
t. I, p. 636.
con 51930101! al documento, ateniéndose á. su tex—
——Si la suposicien de ser falsa la causa de un

CON
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currido al acto los mismos interesados ¿) princi—
contrato se alega por primera vez en el recurso,
no puede estimarse, por no haberse debatido
pales quedando é5t_ºs respectivamente obligados
oportunamente'en el pleito.—S. de 8 de mayo de & su fiel observancia Y cumplimiento.—S. de 11
1873: G. de 16 de junio: 0. R., t. 27, p'. 683:
de febrero de 1874: G. de 11 de marzo: C. E.

t. 29511). 266: C. L., 1874, t. I, p. 272.

C. L., 1873, t. I, p. 656.

'

—_—La doctrina de que el que no cumple la obli-

—. o puede citarse como'motivo de casacien

gacion que se impuso en un compromiso no tiene derecho ¿» ex1gír lo que la otra parte se com—
prometio á hacer, y otras análogas, son inoportunas cuando la Sala sentenciadora, apreciando
como OS debido que unas escrituras obligaron

la doctrina de que los contratos deben cumplirse
segun lo en ellos establecido, cuando lejºs de
haberse contrariado, sirve de fundamento al fa-

eficazmente a los contrayentes, estima que el

—-Guando en una ley 6 Código especial se es—
tablecen y ex1gen ciertas formalidades para que
sean eficaces los actos 6 contratos que se hallan
sujetos a sus disposiciones, por la aplicacion de

lll_lº de 011053 ha cumplido aquello a que se obli—
go, y no am el otro.—Idem.
—Los contratos deben reputarse válidos mien-

llo.—S. de 30 de marzo de 1874: Gr. de 21 de ma—
yo: 0. E., t. 29, p. 514: C. L., 1874, t. I, p. 580.

tras no se solicite préviamente y se declare su

éstas en las sentencias que se pronuncian en los

nulidad, segun la doctrina establecida por .el
1 I'th11a1 Supremo.—S. de 25 de octubre de 1873:
G. de 10 de noviembre: C. E., t. 28, p. 515: C. L.,
1873, la. II, 1). 323.—S. de 26 de noviembre de 1873:
G. de 7 de diciembre: 0. E., t. 28, p. 579: C. L.,
1873, t. H, p. 407.
—Cuaiido las cláusulas de un contrato son claras y no _ofrocon dudas en su inteligencia, no

pleitos sobre tales actos 6 contratos, no se in—
fringo la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima

hay neces1dad de apelar a las reglas de interpre-

tac10n._—S. de 27 de octubre de 1873: G. de 10
de nov10mbre: C. R., t. 28, p. 536: C. L., 1873,
t.-Il, ). 357.
—_ i _bien la base y norma para resolver las
obligaciones y derechos que emanan de los con—
tratos es en primer término la voluntad explicita
y_torm1nante de los contrayentes, ésta se subor—

d_ina siempre á. lo lícito y posible, y habida consrderacion al objeto de la ostipulacion que aquelles se propusioran.—S. de 4 de diciembre de

1873: G. de 14: C. R.., t. 23, p. 609: C. L.,1873,
t. H, p. 415.
—Presupuosta siempre la buena fe entre los
contrayentes, no se invalidan los contratos sin

la¿previa y plena justiñcacion de lo contrario.—
em.
—La apreciacion de las cuestiones suscitadas
entre los colitigantes sobre el cumplimiento o
inobservancia de los contratos 6 estipulaciones
contraídas entre los mismos, como de mero he-

cho. es privativa y peculiar, atendido el resultadodo las pruebas practicadas, del juicio de los
Tribunales que dictaron el fallo, sin que al Supremo le sea dado alterar ni prescindir de aque—

lla calificacion—S. de 27 de enero de 1874: G. de
15 de febrero: 0. R., t. 29, p. 194: C. L., 1874,
t. I, p. 164.

——No habiendo intervenido miedo, ni fuerza,
ni engaño en un contrato, ni probádose su simu—

lacion, es indis ensable pasar por su tenor, sin
que por ello se infrin'a la. ley 28, tit: 11, Partida 5.º'—S. de 5 de

obrero de 1874: G. de 21:

C. R., t. 29, p. 227: C. L., 1874, t. I, p. 210.
—Tratá.ndoso solo de cumplir un contrato en—
tre particulares en los términos por ellos convenidos, y no tratándose de interés de la Hacienda,

carece de aplicacion todo lo relativo á. que tra—
tandose de una cesion de remate de bienes na—
cionales, hay una legislacion especial por la que

Recopilacion, que derogó las formas y solemnidades externas de las obligaciones y contratos
que se rigen por el derecho civil comun.—S. de
8 de abril de 1874: G. de 5 de junio: 0. R., t. 29,
p. 569: C. L., 1874, t. I, p. 648.
—Es impertinente la cita como _infringida de
la doctrina de que tanto para la disolucion de un
contrato como para hacer en el alguna alteracion () modificacion esencial, es necesario que

concurran y presten su conformidad todas las
personas que lo celebraron, cuando el pleito no
ha versado sobre las adiciones ó modificaciones

que pudieran haberse hecho en alguna de las obli—
gacionos anteriormente convonidas entre los que
han figurado como contratantes, sino más bien

acerca de cual de los dos contratos celebrados por
uno con dos distintas personas habia sido llevado
á. efecto, lo cual es muy diverso.—S. de 11 de abril
de 1874: G. de 6 de junio: 0. R., t. 39, p. 590:
C. L., 1874, t. I, p. 680.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Rocopilacion, que consigna el principio de que de

cualquiera manera que aparezca que uno quiso
obligarse a otro, queda obligado, no puede tener
aplicacion sino cuando se impugna el contrato

por faltas de solemnidades externas, oro de nin—
gun modo cuando los interesados se 1allan con—
formes en su existencia
cuestionan sobre el

valor y eficacia de las ob igacionos contenidas
en el mismo.—S. de 21 de abril de 1874: G. de 15
de junio: '0. R., t. 29, p. 649: C. L., 1874, t. I,

p. 758.
,
—Al celebrar un contrato pueden los interesa—
dos someterse a las condiciones que tengan por
conveniente, siempre que sean posibles y honestas; y hasta, por regla general, renunciar a los

beneficios establecidos por las leyes en su favor.
S. de 25 de abril de 1874: G. de 12 dejunio: C. E.,

t. 29, p. 671: C. L., 1874, t. I, p. 787.
—-Lo estipulado en un contrato es ley para los

contratantes, lo mismo en lo que les favorece que
en_lo que les perjudica.—S. de 27 de abril de
1874: G. de 11 de julio: 0. R., t. 30, p. 5: C. L.,
1874, t. I, p. 793.
—El principio de derecho de que la obligacion

de hacer alguna cosa, por la falta de su cumpli-

uo se reconocen por

miento, se convierte en la de indemnizacion de

la Hacienda son las hechas entro de los 10 dias

daños y perjuicios, no tiene aplicacion a las obligaciones que se hacen derivar de contratos que
carecen de eficacia y valor con arreglo a las dis—
pg_osicionos legales.—S. de 28 de mayo de 1874:
. de 28 de julio: 0. R., t. 30, p. 140: C. L., 1874,
t. I, p. 995.
_
— a ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisnma
Recopilacion, y el principio legal de que la vo—

las únicas ce5í0ncs legales

de pagado el primer plazo.—Idom.
—Los contratos 6 estipulaciones celebrados á.

nombre própio, ó por representacion de persona
competentemente autorizada al efecto, y los ac—
tos que ésta ejerza, como mandatario ¿) persone—
ro, y que hayan sido aprobados y ratificados por
el mandante, único á. quien es dado _ox1girle la
rosponsabilidadde sus gestiones, tienen la misma, validez y eficacia legal cual si hubieran con—-

luntad de los contratantes debe respetarse, y es
obligatoria una vez porfeccionados los contratos,
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(1 nicamenfe tienen aplicacion cuando éstos son
dos no se contraria ni dicha ley, ni la 1—a; …3- 1.º,
validos; y los que un litigante celebra con ter—
lib. 10 de la Novisima Reco ºlacion.—S. de 21 de
octubre de 1874: G. de 21 e noviembre: C.'R,,
ceras personas sobre bienes htigiosos durante el
juicio, son ineficaces y no valen, como respecto
t. 30,1). 605: C. L., 1874, t. II, I). 342.
_
de la venta 6 eiiajenacion que hace el emplazado
———Para citar como infringida la ley 1.”', tit. 1.':,
dc la cosa sobre que se le emplazó, se dispone
terminantemente por la ley 13, tit. 7.º, Partida

3.“, y todo se tiene declarado asi por el Tribunal
Supremo .—Idem .
—No oponiéndose a ningun contrato la sentencia, no se contraria la doctrina del Tribunal Su—
premo, segun la cual las contrarias a lo conveni—
do infringen la ley del contrato.—S. de 6 de junio de 1874: G. de 4 de agosto: 0. R., t. 30,

p. 191: o. L., 1874, t. I, p. 1050.
———La ley 2.“, tit. 33 de la Partida 7.“, no tiene aplicacion cuando no ofrece duda alguna la
inteligencia del contrato celebrado, constando,

por el contrario de la manera más clara y evi—
dente," cual fué la voluntad de los contratantes.
S. de 24 de junio de 1874: G. de 12 de agosto:

0. R., t. 30," p. 291: C. L., 1874, t. I, p. 1184.
—Para que los contratos se respeten como lees especiales— entre los contratantes y sus causaliabientes, se necesita que sean válidos y efica—

ces para todas las partes que en ellos hayan intervenido.—S. de 28 de setiembre de 1874: G. de
10 de octubre: 0. R., t. 30, p. 486: C. L., 1874,

t. I, p. 187.

“

———Si bien es cierto que para condenar a alguno

al cumplimiento de una obligacion es indispensable que se haga constar la existencia del con—
trato ó acto de que aquella nazca, esta doctrina
se invoca inoportunamente cuando la Sala sen—

tenciadora, apreciando en uso de sus facultades
el resultado de las pruebas; aprociacion que no
se im ugna como opuesta a la ley o doctrina le—

gal, a por cierta y segura la existencia de la
obligacion contraída—S. de 29 de setiembre de
1874: G. de 11 de octubre: 0. R., t. 30, p. 492:

C. L., 1874, t. II, p. 193.
—Cuando hay divergencia entre las partes sobre los hechos que sirven de base ara fijar la
naturaleza del contrato materia de pleito, hay
que atenerse á, la calificacion que de el haga la
Sala sentenciadora, apreciando los datos y com—
probantes existentes en autos.—S. de 15 de octu—
re de 1874: G. de 222 C. R., t. 30,1). 575: C. L.,

1874, t. "II, p. 303.

_

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, es_necesario
que se haya demostrado la preexistenc1a del con—
trato () convencion que se quiera hacer prevale—
cer.——S. de 31 de octubre de 1874: G. de 21 de ne.
viembre: C. R., t. 30, p. 638: C. L., 1844, t. II,
1): 393.
,
—Los contratos válidos y sus pactos eepeciales obligan a los que intervinieren en ellos y sus
causahabientes, y son para los mismos la pri—
mera ley que los es aplicable, sin que por su
cumplimiento, en lo que se separen de las generales sobre la materia. puedan éstas re utarse
como infringidas—S. de 5 de noviembre e 1874:
G. de 21 de noviembre: 0. R., t. 30, p. 648: C. L.,

1874, t. II, 3. 401.
——Segun octrina legal inconcusa, los contrat0s deben cumplirse en el modo y forma ue en
ellos se ha convenido; y en el caso de que a va— '
lidez ¿) eficacia de un contrato se haya hecho de—

pe'nder de alguna condicion expresa, la sentencia que no le da eficacia por la falta de cumph—
miento de la condicion, no infringe la ley_del

contrato, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novis1ma
Recopilacion—S. de 11 de noviembre de 1874:
G. de Lº de diciembre: 0. E., t. 30, p. 664: C. L.,
1874, t. H, p. 416.
——El contrato es la ley fundamental para resolver todas las cuestiones que sobre su cumpli—
miento se susciten.—S. de 16 de diciembre de
1874: G. de 22 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 62:
C. L., 1874, t. II, 1). 610.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion no es aplicable cuando no se discute
sobre la validez o ineficacia de un contrato con
relacion a las formalidades del mismo.—S. de 23
de diciembre de 1874: G. de 27 de enero de 1875:
G. R., t. 81, p. 103: C. L., 1874, t. II, p. 667.
—La sentencia

no se ajusta a lo estipulado

por las partes no infringe la doctrina legal de
que el contrato es ley para los contratantes, sus
herederos y causahabi'entes , y que es nula y

debe casarse la sentencia que viole esa ley bajo
algun aspecto.—Idem.
—Es un principio de derecho que de todo con-

—La doctrina sentada en la decision de pleitos

trato nacen derechos y obligaciones, y que no

en que se parte del supuesto de que el contrato
sobre que se disputa no es Válido ni eñcaz, ni
tiene aplicacion tratándose del de préstamo con

puede exigirse por ninguna de las partes el
cumplimiento de aquellos sin que responda á. la
vez de éstas conforme a lo pactado.—S. de 17 de

prenda, que celebrado por porsouas idóneas y en
condiciones legalmente admisibles, es un contrato lícito y valedero, y no simulado ni doloso,

febrero de 1875: G. de 2 de mayo: 0. E., t. 31,
p. 348: C. L., 1875, t. I, p. 48.
—No habiendo mediado contrato, no puede

por más que el demandante, interpretando gra—
tuitamente sus términos, le atribuya el caracter

considerarse infringida la ley 1.º', tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, por ser inaplica—

de venta condicional a plazo de que en manera
alguna participa.—Idem.

ble.—S. de 22 de febrero de 1875: G. de 3 de ma—
yo: 0. R., t. 31, p. 379:'C. L., 1875, t. I, p. 306.

—Si o contrato es claro, atendidos los datos

—Partiendo los litigantes de la ineficacia de
unos contratos privados, es contradictorio supo—
ner qne se ha infringido la ley del contrato, ¿

que suministra el pleito, y no ofrece duda para
la aplicacion de la regla de interpretacion segun
la cual, en la duda, se ha de interpretar la obli—
gacion a favor del deudor, no se infringe dicha
regla.—Idem.
—El contrato es la suprema ley que obliga a
los contratantes al cumplimiento de lo conveni—

do.—S. de 21 de octubre de 1874: G. de 21 de nov1embre: C. R., t. 30, p. 605: C. L., 1874, t. II,
Pr 342-—S. de 31 de octubre de 1874: G. de 21 de
n0láge%mbre: C. R., t._30, p. 638: C. L., 1874, t. II,
p. . … .
-—No exrst_iendo el contrato o ley que se invo—
º“' como mfrmgld0, al absolver á. los demanda—

impertinente cuanto sobre este particular se impone como fundamento del recurso.—S. de 17 de
abril de 1875: G. de 21 de junio: 0. E., t. 31,

p. 679: C. L., 1875, t. I, p. 702.
—No habiendo dudas en la inteligencia del
contrato ni en los méritos de las pruebas para la
resolucion del pleito, ni habiéndose determinado
por sospechas. no se infringen la ley 8.“, tit. 14,

Partida B.“, ni el principio legal de que en caso
de duda es mejor la condicion de demandante
que la de demandado, no pudiéndose dictar sen—
tencias por señales ó sospechas, sino por hechos
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ju'stiiicados de manera cumplida.—S. de 12 de
mayo de 1875: G. de 29 de julio: 0. E., t. 32,

p. 76: C. L., 1875, t. I p. 833.
——No tratándose de las resultas de mi contra—
to' respecto de personas que no intervinieron en
el, sino de las mismas que lo celebraron, no tie-

CON
atenciºn a que no se opone a las leyes ni ¿. las
buenas costumbres.—S. de 17 de marzo de 1876:

?.Ide 19&3ju1110: C. R., t. 33,1).523: C. L., 1876,
.
. 0' .
——,g')i la Sala sentenciadora apreció segun el 1.0_
sultado de las pruebas, y en_uso de sus faculta—

nen aplicacion los articulos G.“, 9.º, 20, 21, 30,
32, 33, 74 y 75 de la antigua ley Hipotecaria, y

des, la existencia de un conjunto de danos delinitivamente causados por quebrantamiento de

20, 21, 27 y 40 del reglamento para su ejecucion,

las condiciones de un contrato, al condenar al
demandado a la indemnizacion, no infringe la ley
del—contrato ni la 14, tit. 11, Partida 5."'——S. de

in tampoco los 8.º, 9.", 10, 11 y 12 de la instruc—
cion de 12 de junio de 1871.—S. de 20 de mayo
de 1875: G. de l3 (le ag0sto: C. B…, t. 32, p. 109:

0. L., 1875, t. Il, p. 893.
-_—La ley 3l, tit. 14, Partida 5.“, que tiene por
objeto dar fuerza a los contratos, por lo que el
ome quz!a á su confcndor por enojo de uan. seguir
plcztos, solo_ exceptúa y los anula asi el deman-

18 de marzo de 1876: G. de 19 de junio: 0. R.,

t. 33, p. 531: o. L., 1876, t. I, p. 557.
—Es un principio de derecho que si de no

cumplir un contrato se sigue daño, nace inmediatameute la accion para reclamarle, sin que

obsten las leyes 3.“, tit. 14, Partida 5.“, y 5.“,

dador pudiere probar que el demandado le fizo

tit. 17, Partida B.“, aplicables soloá los casos en

engaño en. facer e perder las cartas o embargarlo los testigos con que pudiera probar su deman—

que no habiéndose realizado aun el perjuicio, hay
que limitarse a pedir el cumplimiento de lo pactado—Idem.
——Partiendo la absolucion de la demanda del
supuesto de no haber existido entre los interesa-

da, a que por esta razon fizo el quitamieuto de
la debda ó de alguna partida della.»——S. de 22 de
mayo de 1875: G. de 13 de agosto: 0. R., t. 32,

p. 125: o. L., 1875, t. I, p. 908.
——Si la sentencia no desconoce la ley del con-

trato, no se infringe ésta.—S. de 5 de junio de
1875: G. de 21 de agosto: 0. R., t. 32, p. 185:
C. L., 1875, t. I, p. 989.
'
—Si la Sala sentenciadora reconoce el valor
legal de las estipulaciones que rigen un contrato, no se infringe la ley 1.“, tit. l.º, libro 10 de
la Novisima Recopilacion—S. de 8 de junio de
1876: G. de 21 de agosto: 0. R., t. 32, p. 196:
C.L.,1875, t. I, p. 1001.
——Si al apreciar la Sala sentenciadora el resultado de las pruebas considera que no es imputa—

dos contrato alguno que justifique la accion ej er—
citada, sin que contra esta aprociacion hecha
con vista de las pruebas se haya citado ley ni
doctrina legal, no infringe la sentencia la ley
del contrato, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la No-

visima Recopilacion, que da valor á, las estipu—
laciones, ni la doctrina de las sentencias del Tri—

bunal Supremo que hacen declaraciones en el
mismo sentido.—S. de 29 de marzo de 1876: G. de
30 de junio: 0. R., t. 33, p. 564: C. L., 1876, t. I,
. 601.
P —Es impertinente citar como infringida la
ley 7.º", tit. 3.º, Partida 3.“, cuando falta la base

ble a una mujer el retardo en el cumplimiento
del convenio que celebró con su marido, antes al
contrario, que ha hecho por su parte lo posible

de la prueba del contrato, que no ha sido apre-

para cumplirlo, no es aplicable al pleito, ni ha

ramente expresados y definidos, a ellos ha de

pedido por consiguiente ser infringido el principio de derecho consignado en las leyes 72 y

las partes, sin recurrir a interpretaciones que

112, párrafo Lº del Digesto De verborum obligationibus, segun el cual toda obligacion de hacer

o dejar de hacer impone al obligado, en caso de
incumplimiento, la prestacion de todos los dañºs
y perjuicios que por esta razon sufra el acreedor
de tales obligaciones, supuesto que dicha obliga-

da no dejó de cumplir la obligacion que contra—
jo.—S. de 19 dejunio de 1875: G. de 28 de agos—
to: 0. R., t. 32, p. 282: C. L., 1875, t. I, p. 1117.
—Los actos y gestiones de las partes contratantes explican la intencion de la misma, y de—

terminan el valor y eficacia de las obligaciones
contratadas.-—S. de 3 de diciembre de 1875: G. de
17: C. R., t. 22; p. 745: C. L., 1875, t. II, p. _536.
—Segun la doctrina consignada en repetidas

sentencias del Tribunal Supremo, las cláusulas
de los contratos han de entenderse y aplicarse
por sus palabras cuando aparezcan claras y_pre-

cisas, y entendiéndolas asi la Sala sentenc1adora al condenar al demandado a la devolucion de
las obligaciones de ferro-carriles que le entrego

ciada por la Sala sentenciadora—Idem.

_

—Si los términos de un contrato se hallan cla—
estarse para declarar la verdadera voluntad de
puedan alterarla, variando los pactos y obliga—
ciones que el derecho establece como propios y
peculiares de aquel contrato.—S. de.22 de abril
de 1876: G. de 27 de julio: 0. R., t. 34, p. 85:

C. L., 1876, t. I, p. 745.
—Las leyes 20y38, tit. 11, Partida 5.“, no
pueden ser infringidas por una sentencia en la
cual nada se resuelve cbntra la materia del contrato, sino que lo declara nulo por la falsa causa
y simulacion que en su otorgamiento ha inter—
venido.—S. de 9 de mayo de 1876: G. de 3 de
agosto: C. R., t. 34, p. 153: C. L., 1876, t. I,
p. 387.
—Si un contrato,fué desde su origen comple-

tamente nulo por haberse otorgado en infraccion
abierta a una de las leyes más fundamentales y
sagradas de Cataluña, es ineficaz citar como in—
fringidas en la sentencia las leyes del Digesto
23, De diversis rcgulis juris y L'“' De transactioni—

bus, y la 2.“ del mismo titulo del Código, relati—
vas a determinar el carácter esencial de la tran-

saccion y sus efectos.—S. de 26 de mayo de 1876:
la l.“, tit. 4.º, lib. 10 de la Novisima Recopila.— . G. de 12 de agºsto: C. E.., t. 34, p. 263: C. L.,
1876, t. I, p. 969.
cion.—S. de 29 de febrero de 1876: G. de 15 de
——La constitucion única, tit. 2.º, lib. 5.º volúmayo: C. R., t. 23, p. 400: C. L., 1876, t. I, p. 396.
——Las cuestiones que surgen acerca del cum— men l.º de las de Cataluña, declara de la manera
el demandante, no infringe la ley del contrato ni

plimiento de un contrato deben resolverso con—

máis absoluta que cualquiera contrato que llega-

forme a lo pactado, cuando no se opone á.'las le-

ra a otorgarse por los hijos, sin distincion de
sexo, a sus parientes, ó entre cualesquiera otras

yes ni a las buenas costumbres: y habiéndose

obligado uno a pagar, además de la cantidad
principal, el interés de un 7 por 100 hipotecando
bienes a la responsabilidad de cierto crédito, es
evidente que esta obligacion debe cump11rse en

personas, en disminucion, derogacion () perjuicio

del heredamiento ó donacion hechos o debidos
hacer en favor de los expresados hijos, o de cua-

lesquiera otras personas por razon de matrimo—
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y to, sin que contra esta apreciacion se haya citado
ineficaz
¿
o
rescindid
nio, sea ipso jure nulo,
no' se le de fé alguna en juicio ni fuera de él;
como infringida ley alguna 6 doctrina legal.—
siendo notorio y manifiesto que esta disposicion S. de 28 de febrero de 1877: G. de 3 de agosto:
0. R., t. 36, p. 87: C. L., 1877, t. I, p. 391.
general comprende de lleno el contrato en que de
——Si la sentencia no ha desconocido ni negado
la manera más expresa y terminante los demanel valor y eficacia del contrato celebrado por el
dantes, siendo menores de edad, en union con el
padre de la mujer, anularon y derogaron un he— demandante y el padre de la demandada, sino
rodamiento y donacion universal, solemnemen— que examinando los términos en que se halla
te constituidos en las capitulaciones matrimonia— concebido y las pruebas que las partes han su—
les.—Idem.

ministrado acerca de lo que los contra entes se

- —No se infringe la ley del contrato cuando'las
cláusulas de éste se interpretan rectamente en su
letra y espíritu.—S. de 20 de octubre de 1876: G. de
27: C. R., t. 34, p. 732: C. T..., 1876, t. Il, p. 352.
—La ley l.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima
Recopilacion no tiene aplicacion alguna, segun
reiteradamente lo ha declarado el Tribunal Su-

propusieron estipular y estipularon, (educe de

premo, cuando únicamente se trata de la inter-

pretacion de un contrato consignado por escrito,
y cuya eficacia y valor legal nadie niega.—S. de
7 de diciembre de 1876: G. de 2 de marzo de 1877:
C. R., t. 35, p. 133: C“. L., 1876, t. II, 1). 630.
——-La primera regla de interpretacion de un
contrato consiste en atender alo que clara y terminantemente significan las palabras.—S. de 14
de diciembre de 1876: G-. de 22 de marzo de 1877:
C. R., t. 35, p. 169: C. L., 1876, t. II, 1). 674.

todo ello que no tenia la significacion y alcance

que el demandante pretende darle, no infringe
la ley del contrato, ni la doctrina sentada por el
Tribunal Supremo en la materia.—S. de 14 de
marzo de 1877: G. de 8 de agosto: C. E., t. 36,

p. 153: C. L., 1877, t. I, p. 471.
—Prestándose un contrato a diversas inter—
pretaciones, es preciso para la casacion'qne se

demuestre que la que le ha dado la sentencia im.
pugnada es la que más se aparta de la verdad.—
Idem.

.

'—No se infringe la ley 16, tit. 22, Partida B.“,
que trata de cómo non debe valer el juicio sobre cosa
que non fué demandada, cuando la declaracion he-

cha por la Sala sentenciadora, aun sin pedirlo la
demanda, de que un contrato reune los requisitos

—Las reglas que sirven para la interpretacion
de los contratos solo tienen aplicacion cuando
nace duda acerca de la inteligencia de los mismos; pero no cuando siondo claros sus términos,

legales necesarios para la validez con arreglo a
una ley extranjera, es una mera premisa para la
condenacion, y no altera, por tanto, la congruen—

se cuestiona solo sobre su duracion; la cual está.
regulada por disposiciones legales terminantes.
S. de 16 de enero de 1877: G. de 21 de mayo:
0. R., t. 85, p. 361: C. L., 1877, t. I, p. 92.
—Si en un pleito la demandante solicitó se
declarase nulo un contrato, por el que ella y su
marido vendieron de mancomun a uno de los de—

zo de 1877: Gr. de 9 de agosto: 0. R., t. 36, p. 186:

mandados ciertos bienes, y se condenase al segando comprador de éstos a que los restituyera

mismos.—S. de 26 de marzo de 1877: G. de 12 de

a la misma demandante como legitima dueña, y
el demandadopidió que se le absolviera de la de-

p. 568.

manda, la sentencia que declara no haber lugar

cia entro la demanda y el fallo.—S. de 20 de marC. L., 1877, t. I, p. 518.
—La ley 2.“, tit. 33, Partida 7.3, sobre los casos dudosos ue necesitan interpretacion, no es
aplicable al p cito en que no se ha puesto en dn-

da la claridad de las cláusulas de los contratos,
ni movido cuestion sobre la inteligencia de los
agosto: C. R., t. 36, p. 229: C. L., 1877, t. I,
—No existe la incongruencia a que se refieren
las leyes 3.aL y 16, tit. 22 de la Partida B.“, ni so

a la nulidad ni rescision del contrato, y absuel—
ve al demandado de la demanda contra él inter-

infringe el principio de que debe juzgarse jumta

puesta, guarda perfecta conformidad con lo 1pe—
dido y discutido durante el juicio, sin que a te—
ren en nada dicha conformidad y congruencia
las razones y fundamentos en que se haya apo-

ra, lejos de hacer caso omiso de la simulacion
de un contrato, tomó en cuenta expresamente

yado la Sala para desestimar dicha nulidad, y no
se infringe, por consiguiente la ley 16, tit. 22 de
la Partida 3.“—S. de 31 de enero de 1877: G. de
Lº de junio: 0. R., t. 35, p. 430: C. L., 1877: t. I,
p. 183.

——Si la sentencia recurrida no declara que el
contrato en cuestion sea rescindible por lesion,
sino que era simulado, y por tanto nulo, no son
aplicables al caso las leyes y doctrinas legales
referentes a las causas que dan lugar á. la resci—

sion y tiempo y forma en que debe ejercitarse la
accion correspondiente.—S. de 6 de febrero de

allegata et _probata, cuando la Sala sentenciadoque los demandantes no lo habian probado.—
S. de 9 de abril de 1877: G. de 15 de agosto:
0. R., t. 36, p. 303: C. L., 1877, t. I, p. 662.
—Si formulada una demanda con las conclusiones alternativas de que se condenase al demandado a que se prestara a rescindir un con—
trato, () á. abonar en tercero dia el precio conve—

nido en moneda corriente de oro 6 plata, la Sala
sentenciadora, consignando las razones por que
no daba lugar a la primera conclusion, estimó la
segunda en los mismos términos en que estaba
concebida, resolvió al propio tiempo la cuestion del pleito, relativa a si las monedas corrientes habian de computarse por el valor que les

1877: G. de 25 dejunio: C. E., t. 35, p. 451: C. L.,

daba el Tesoro y no tenian en la plaza en la épo-

1877, t. I, p. 199.
—No puede una sentencia infringir los con—
tratos que no han sido impugnados por .las par-

dos en los respectivos cuños extranjeros y espa—

tes, ni fueron objeto del debate ni del fallo.—
S. de 8 de febrero de 1877: 43. de 20 de junio:

0. R., t. 35, p. 464: C. L., 18 7, t. I, p. 228.

ca del contrato 6 tan solo por los valores señala—
ñol, sin el sobre recio establecido por el decreto
de 16 de marzo e 1874; este fallo esta dictado
guardando las reglas prevenidas en los articulos
61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento civil, es con-

——Se cita ino ortunamente como infringido el

gruente con la demanda y con las excepciones,

art. 355 del C6 igo de comercio (a), si la Sala sen—
tenc1adora no ha tenido por existente el contrato

respeta la ley del contrato, y se ajusta al citado
d-; crete de 16 de marzo de 1874, cuyo alcance fijan

Objetº del pleito, apreciando en uso de sus facul—
tades la prueba testifica], única practicada al efec-

los de 20 de mayo y 27 de setiembre de 1875.—

(a)

A rtlculo 240 del Código vigente.

S. de 21 de abril de 1877: G.'de 18 de agesto:

C. R., t. 36, p. 357: C. L., 1877, t. I, p. 797.
—Tampoco se infringe la ley.19, tft. 1.º, lib, 10

CON
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——El principio legal de que los convenios son
_.ley para. los contratantes; el de que el vínculo
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(le la Novisima Recopilacion, inaplicable cuando
no se trata de “nueva moneda y más valor dado
a una especie determinada de ella,» sino del cumplimiento de un contrato en que se señala la meneda con que el comprador ha de satisfacer el
precio"al vendedor.—Idem.

—No se infringe el principio jurídico de que á.
tanto se obliga el hombre a cuanto ha querido
obligarse, sijustamente sirve de fundamento al

fallo recurrido.—S. de 26 de abril de 1877: G. de
23 de agosto: 0. E., t. 35, p. 407: C. L., 1877,
t. I, p. 783.

——No tiene aplicacion el principio de que el
que usa do su derecho no causa injuria, cuando
el recurrente no'ha tenido derecho para dejar de
cumplir lo prometido.—Idem.
—La_s leyes 8.“ y 11, tit. 14, Partida 3.“, no
aconsejan, ni seria propio de ellas aconsejar que
no se contrate con personas insolventes.—S. de

que nace de los contratos obliga a su cumplimien-

to, y el precepto de_ la _ley 1.“', tit. 1.º, lib. 10 de
la N ovisima Recopilacion, de que de cualquier
modo que conste que el hombre quiso obligarse,
quede obligado, no se intrmgºn Pºr la sentencia
que absuelve de una demanda sobre cumplimiento de un contrato por haber revocado un poder,
si resulta que en la escritura no se obhgaron las
demandadas en absoluto a no revocar el poder
.que conferian á. los demandantes, sino que se re—
servaron hacerlo si desa )arecian las causas por
que entonces les inspira an confianza.—S. de 25
de junio de 1877: G. de 8 de setiembre: C. R.,
t. 37, p. 235: C. L., 1877, t. I, p. 1161.

——Tampoco se infringen las leyes 25, tit. 11,
Partida 5.“, sobre lo que se permite pagar en determinado punto, y 25“, tit. 32 de la. Partida 7.“',

d de mayo de 1877: G. de 25 de agosto: C. E.,

sobre los casos dudosos que necesitan aclara—

t. 36, p. 42_8: C. L., 1877, t. I, p. 825.

miento, porque ni una ni otra tienen aplicacion

—7Apreciado por la Sala sentenciadora no ser

al caso en que se trata de saber si se ha faltado

posible el cumplimiento del contrato de venta
de espartos do la cosecha de 1873, y que lo dejó
sm etecto la circunstancia no imputada al com—

ó no a lo estipulado en una escritura de poder.—

prador de no haberle sido dada la posesion de los
montes que habia comprado hasta agosto de 1874,
son inaplicables y no han podido ser infringidas

Idem.

.

—La ley 40, tit. 11, Partida 5.“, sobre obligaciones con cláusula penal es tambien inaplicable

mitan_ la primera á. establecer el principio de la

al caso.—Idem.
—No habiendo mediado entre demandante y
demandado contrato alguno posterior al de que
fué objeto del pleito, no pueden tener aplicacion
ni ser infringi as la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, que establece que de
cualquier manera %ue a arezca que uno quiso
obligarse a otro que a ob igado; ni la l.“, tit. 28,
Partida 3.“, cuyo epígrafe es: uqué cosa es seño—
río ¿) cuantas maneras son del;n ni la doctrina de

eficacia de la obligacion á día cierto o' so condicion
y la segunda a declarar, como si se muere, (¡ me—

jurisprudencia consignada por el Tribunal Su—
premo, sogun la que, repara poder utilizar el re-

noscaba la cosa que un home promete de dar á otro,

curso de nulidad de un contrato revestido de to—
das las solemnidades legales es necesario justifi—

por la sentencia la ley del contrato la l.“, titulo Lº, lib. 10 de la N ovisima Recopilircion que le
da fuerza, por faltar el supuesto de un contrato
eficaz y realizable.—S. de 22 de mayo de 1877:
G. de 29 de agosto: C. R., t. 37, p. 49: C. L., 1877,
t. I, p. 918.

. Las leyes 14 y 18, tit. 11, Partida 5.“, se li—

non es tenudu de lapachm'; y por tanto, no son aplicables al pleito cuya sentencia no desconoce la
eficacia de la obligacion condicional, y lejos de
1_nfringir la ley 18 citada y no aplicable, se conforma con su espiritu de cesar la obligacion de
entregar la cosa que perece, pues él. ello equivale

car que contiene vicio de falta de capacidad, y
potestad en los otorgantes para contraer, o que
ha intervenido intimidacíon, violencia (5 dolo.—

S. de 3 de julio de 1877: G. de 12 de setiembre:
C. R., t. 37, p. 330: C. L., 1877, t. II, p. 3.

para el efecto del cumplimiento del contrato

—Segun reiteradas declaraciones dol Tribunal

la imposibilidad de determinar la cosa vendida,
por la. naturaleza de la cosecha de esparto que no

Supremo, la ley 1.*, tit. Lº, lib. 10 de la Novisi—
_ma Recopilacion, limitada a sancionar la vali-

recogida a tiempo es de imposible separacion con

dez y eficacia de las obligaciones, cualquiera que
.sea la manera y forma en que so constituyan, no

la cosecha del año siguiente, en el cual se cogen

las dos a la vez.—Idem.

puede invocarse ni ser aplicada por la interpre-

—La doctrina segun la cual en la interpreta—cion de los contratos dobe seguirse el sentido de

tacion y oportuna inteligencia de un contrato
escrito, cuya existencia y validez están recono—

que sean válidos y obligatorios, no tiene aplica—cion, si la sentencia no desconoce la existencia

cidas por las dos partes litigantes.—S. de 3 de
octubre de 1877: G. de 21: C. R., t. 37, p. 441:
C. L., 1877, t. II, p. 195.
—Si resulta de autos que en una ejecutoria se
condenó al demandado á. que, en cumplimiento
de un contrato, facilitase al demandante, en el
término de seis meses convenidos, la licencia de
la Administracion, necesaria para la corta de
maderas que aquel había vendido a éste, 6 en
otro caso se le condeno a que devuelva el precio
del arriendo con el abono de daños y perjuicios;
optando el demandado por el primero de los extremos, seria injusto obligarle a cumplir con el
segundo, por cuanto en las obligaciones alterna—

de un contrato al declarar su ineíicacia por la im—
posibilidad de su cumplimiento.—Idem.
—Si la Sala sentenc1adora no ha interpretado
un contrato, sino quo lo ha entendido llanamen-

te, como suenan las palabras del documento que
lo contiene, no puedo decirse que se infringe la
ley del mismo.ni regla alguna de inter rotacion.

S. de 29 de mayo de 1877: G. de 31 e agosto:
0. R., t. 37, p. 83: C. L., 1877, t. I, p. 969.
——Si la parte actora no pretendió en su deman(la más que la indemnizacion de perjuicios por

incumplimiento de un contrato, la extension y
determinacion de éstos no son objeto del art. 363

tivas, si el deudor cumple con la una, queda ll.—

del Código de comercio (a), que se limita á. prescribir en general el resarcimiento delos que se cau—-

bre dela otra; y por tanto, la Sala sentenciado-

ra, al fallar que se abonen los perjuicios, infrin-

son por no cumplirse los contratos.—S. de 9 de

ge la ejecutoria—S. de 3 de octubre de 1877:

junio de 1877: G. de 4 de setiembre: C. R., t. 37,
p. 144:: C. L., 1877, t. I, p. 1041.

G. Se 21: C. R., t. 37, p. 4-15: 0. L., 1877, t. 11,

(a) Articulo 329 del Código nuevo.

p.

00.

y

——No se infringe la ley l.“, tit. l.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion al absolver de la de—

_an_
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manda cuando la Sala sentenciadora aprecia por
pueden tenerse como razones legales _que le exi…—
inan de su compromiso y responsabilidad, hay
el resultado de las pruebas que no existe el contrato que se invoca, sin que contra esta aprecia—
que estar a esta apreciacien si contra ella no se
cion se haya expuesto infraccion de ninguna es—
cita ley o doctrina legal quebrantada, no_ ciendo
pecie.—S. de 28 de diciembre de 1677: G. de 4 de
util para los efect—os del recurso de casaci0n ha,.
febrero de 1878: C. R., t. 38, p. 391: C. L., 1877, - cer un supuesto contrario al resultado de autos.
t. II, 1). 728.
Idem.
'
—El recurrente no puede invocar la ley de un
——Si al garantizar el recurrente el contrato obcontrato en que no ha sido parto y en el cual
además no se han favorecido ni perjudicado sus
derechos e intereses, y mucho menos habiendo
consentido la cesion de crédito y hecho pagos a
cuenta del mismo al nuevo acreedor.—S. de 21

jeto del litigio, solo se constitudyó fiador principal, responsable ¡de las cantida es que el denian_

dante entregase a otro interesado bajo recibo, y
de los perjuicios que pudieran irrogá.rsole por

de enero de 1878: G. de 11 de febrero: 0. E., t. 39,

falta de cumplimiento del todo o parte de la obra
segun quedaba estipulado, al condenársele a que

p. 56: C. L., 1878, t. I, p. 70.

haga ejecutar los trabajos a que éste se obligó,

_ —Si resulta que un contrato que debió forma—

dando concluida la obra en el término de nueve

lizarse a consecuencia de lo contenido en una
minuta, aceptada por las partes, habia de ser

meses, en la inteligencia de que pasado ese tér—

entre cinco personas, de las cuales una, á. cuyo
nombre obraron otras dos, se opuso desde luego
a formar parte de la Sociedad, cuyo hecho aprecia como probado la Sala sentenc1adora, sin que
contra esta apreciacion se cite ley o doctrina le—
gal infringida; habiendo faltado el requisito esen—

riamente, so infringe el contrato, que es la pri—
mera ley para los otorgantes, y la ley 9.“, tit. 12,

cial del contrato , que es la voluntad de todos los
contratantes, ui existió aquel, ni por consiguien—
te ninguno tiene derecho a pedir su crunpliiuien-

mino sin hacerlo se verificará. a su costa solidaPartida 5.*'——Idem.
——Las leyes que regulan los contratos y el va—
lor y eíicacia de las obligaciones suponen siempre su preexistencia legal, sin cuya circunstan—

cia no se invocan con oportunidad las mismas
leyes, ni las doctrinas que de ellas emanan para
fundar en sus disposiciones el recurso dc casa—

to; y por tanto, al declararlo asi la sentencia, no

cion.——S. de 26 de abril de 1878: G. de 20 de ma—

infringe las leyes y doctrina legal referentes á.

yo: C. R., t. 39, p. 485: C. L., 1878, t. I, p. 630.
—Fundada una sentencia en que el deman-

que de cualquier manera que aparezca haberse
querido alguno obligar queda obligado, y_almodo
de constituirse y disolverse las Sociedades y al
cumplimiento de las penas impuestas á. los que

se separan de ellas indebidamente—S. de l.“ de
febrero de 1878: Gr. de 25: C. R., t. 39, p. 98:
C. L., 1878, t. I, p. 124.
'
—La sentencia que se ajusta a lo convenido

dante no ha justificado los hechos en que apoya—
ba su demanda, mientras que el demandado pro-

bó sus excepciones, falta la base esencial para
invocar aquel útilmente las le ves l,“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, segun la
cual son válidos los contratos y obligaciones en
cualquier manera que parezca que uno se quiso

por las partes no infringe la voluntad de éstas,
obligar a otro; 5."', tit. 6.º, Partida B.“, que defiley en la materia, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la _ ne y clasiñca los contratos inneminados y las le-

Novisima Recopilacion—S. de 21 de febrero de
1878: G. de 25 de marzo: C. R., t. 39, p. 204: C. L., '
1878, t. I, p. 261.

yes 10 y 11, tit. 11, lib. 10 de la Novisima Reco—
pilacion, relativas al término que duran las
acciones por deudas de salarios de sirvientes, y

—Les contrates válidamente celebrados debon
entenderse llanamente segun sus palabras y como
su'enan; y si por las en que se expresaron y han
usado los contrayentes en la redaccion de la es—

modo de probar la deuda de ellos para su pago.—
Idem.
—Segun la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los contratos se entienden en su sentido li—

critura, el abuelo del demandante dio al deman—

teral, sin ampliarles a cosas y casos que no se

dado una pieza de tierra a titulo de rabassa maria

hayan expresamente estipulado, de tal suerte que
sus propios términos son la ley de los contrayentes.—S. de 30 de abril de 1578: G. de 20 de mayo:

y por tanto tiempo cuanto naturalmente vivie-'
ran ó dieran frutos las cepas plantaderas en dicha
pieza de tit—rra, y el demandado la aceptó bajo el

mismo título con las cláusulas esenciales del re—
ferido contrato y algunas más que fijó el ceden—
te, que no destruyen aquellas ni varian ni cam—
bian la naturaleza del mismo; la sentencia que,

por haber trascurrido el plazo de 50 años, de—
clara caducado el contrato de establecimiento

0. R., t. 39, p. 602: C. L., 1878, t. I, p. 653.—
S. de 27 de noviembro de 1878: G. do 21 de enero
de 1879: C. E., t. 40, p.—448: C. L., 1878, t. II,
p. 471.
.
—Si la sentencia reconoce y declara la Validez
y efectos de un contrato, es inoportuno é incon-

del contrato

ducente citar come infringida la ley l.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que no es-

y la ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la ovisima Recopilacion y dectrina consignada en las sentencias

tablece reglas aplicablos a la interpretacion de
los contratos de dudosa inteligencia.—S. de 4 de

del Supremo Tribunal.—S. de 27 de febrero de
1878": G. de 16 de abril: C. R., t. 39, p. 239: C. L.,

maye de 1878: G. de 31: C. R., t. 39, p. 519:
C. L., 1878, t. I, p. 664.
——Establecido por la Sala sentenciadora que el

&, rabassa marta, no infringe la le

1878, t. I, p. 307.
—La ley 10, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re—
copilacion, segun la cual, cuando dos personas se

obligan simplemente por contrato, se entienden
obligadas cada una por mitad, supone que las
obligaciones contraídas son de una misma indole

y naturaleza principales 6 subsidiarias—S. de
13 de abril de 1878: G. de 9 de mayo: 0. R., t. 39,
p. 420_: C. L., 1878, t. I, p. 545.
. —SI la Sala sentenciadora, en virtud del con—
junto de las pruebas, establece que las causas ale—
gadas.por el recurrente para haber dejado de
cumplir lº contratado no son las verdaderas, ni

demandante no ha justificado haberrecibide daño
en los contratos que combate; y no citandose en

el recurso la ley ó doctrina legal que se haya
quebrantado, al hacer esta apreciacien del resul—
tado de las pruebas ofrecidas por las partes, son
de todo punto inglendibles los motivos que se

alegan sobre el valor de la prueba, y hay no estar á. dicha apreciacion, que es de la exc usiva

competencia de la Sala sentenciadora, segun se
ha declarado por una jurisprudencia inconcusa.
S. de 18 de mayo de 1878: G. de 17 dejunio: C. R.,
t. 39, p. 569: C. L., 1878, t. I, p. 735.
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——El principio de derecho de que la cosa que es especial que en ella se determine, muy diferente
nuestra non puede pasar á otro sin nuestra palabra
o' sin nuestra fecha es inaplicable al caso'en que
únicamente se trata de la inteligencia de un con—
trato.—S. de 7 do junio de 1878: G. de 24: C. R.,

t. 40, p. 9: C. L., 1878, t. I, p. 811.
—No se puede aludir a un contrato principal y
a otro accesorio, si hay dos contratos igualmente
principales.—S. de 13 de junio de 1878: G. de 12
deg,gosto: C. R., t. 40, p. 381 C. L., 1878, t. I,

del que ha dado origen a este pleite, se deberian
intereses desdo la estipulacion, nada de esto con-

Vicne al objeto del recurso en cuanto supone in—
fringida la ley del contrato.—idem.
_
—-N o pueden tomarse en cons1ueracion los nro-—
tivos de un recurso en que se citan como infrin—

gidas la ley 1.“, tit, 3.” do la Partida 5.ºl y la ley
del contrato, si resulta que la primera sole pu-

diera ser aplicable en el supuesto inexacto con
que so invoca y sienta por el recurrente de que

p —Subrogada una persona en un contrato cele—

los 40.000 pesos en billetes so entregaron a la So—

brado con otra, debe cumplir todas las obligaciones que procedan del mismo, en la forma y lu—
gar que so hayan contraído, sin influencia de las
diferentes cualidades vocindad que puedan te—
ner.——S. de 8 de julio de 1878: G. de 18 de agosto:
C. R., t. 40, p. 178: C. L., 1878, t. 11, p. 90.
—No se falta a las reglas de interpretacion

ciedad demandada para una operacion de des—
cuento, conforme al contrato referente a otro
anterior, el cual no se expresa ni resulta; la

cuando las cláusulas de un contrato se entienden

en el sentido claro e indubitable en que aparecen.—S. de 12 de julio de 1878: G. de 18 de agos-

lo: G.'R…, t. 40, p. 201: o. L., 1878, t. 11, p. 133.
—SI en un pleito se demanda el cumplimiento
demi contrato a dos ó inás personas, y alguna
de ellas excepciona que no se halla obligada, sin
que se le convenza de lo contrario, la sentencia

que condoua a los unos y absuelve al otro, lejos
de infringir la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“ y
los articulos 61 y 62 de la de Enjuiciamiento civrl, se ajusta perfectamente a lo que las mismas
prescriben.——S. de 21 de octubre de 1878: G. de

28 de noviembre: 0. R., t. 40, p. 323: C. L., 1878,
t. H, p. 292.
—Cuando resulta acreditada la existencia de
un contrato, y son claras y precisas las condiciones en el mismo estipuladas, deben cumplirlo los
otorgantes a tenor de su literal contexto en los
términos en que se halle redactado, sin hacerlo
extensivo á. casos y cosas que expresamente no

se hayan determinado, y sin recurrir á. interpretaciones que solo autoriza la ley cuando la Oscu—
ridad y la duda las hace necesarias para estimar
una justa resolucion, segun asi lo tiene consig—
nado el Tribunal Supremo en repetidas sentencias; y por lo tanto, la que, de conformidad con
lo manifestado, manda que cada uno de los con-

tratantes cumpla con sus respectivas obligaciones, no infringe el contrato, sino que se ajusta á.
sus disposiciones.—S. de 25 de octubre de 1878:
G. de 28 de noviembre: 0. R., t. 40, p. 333:
C. L., 1878, t. II, p. 309.
——Aplicada esta doctrina a los intereses recia—I
mados en virtud de la cláusula de un contrato en
que los demandados se obligaron en el caso de
que dentro de tres años, á, contar desde la fecha

del contrato, no hubiesen construido las obras
'para recibir y conducir el agua comprada a
Satisfacer a» los demandantes el precio estipu-

lado en el contrato, sin excusa ni ter-giverea—
cion alguna, y el interés del 6 por 100 de dicha

cantidad correspondiente al tercer año, es indudable que éstos no quedaron obligados por razon
de lo convenido a abonar etres réditos que los

sentencia recurrida, al condenar a dicha Se—
ciedad a devolver al demandante los referidos
40.000 pesos que éste le entregó en garantia del

contrato que contiene el cenvonio privado y al
cual dio exacto cumplimiento, se ajusta a lo capitulado en el mismo.—S. de 26 de mayo de 1879:

G. de 30 de julio: 0. R., t. 41, p. 596: C. L., 1879,
t. I, p. 811,
—Si la Sala sentenciadora , apreciando en uso

de sus atribuciones las pruebas que suministra—
ron las partes en el juicio, estimó como plena y
concluyente la del demandante, contraria a los
asientos de los libros de comercio presentados por
la Sociedad demandada, la sentencia impugnada
no infringe el art. 53 dol Código de comercio (a),
. á. cuya disposicion antes bien obedece—Idem.
——Si la cuestion discutida y fallada en un pleito, consistente en saber si existe el contrato de
que informa un documento privado, esta cues—
tion de hecho puramente se halla sometida al re—

sultado do la prueba y á. la npreciacion que de la
misma haga la Sala sentenciadora; cuya apreciacion es irrevocable, a no ser que se demuestre

que al hacerla infringe ley o doctrina legal aplicable á. la materia, segun repetidas veces lo tie—
ne establecido el Tribunal Supremo.—S. de 30

de mayo de 1879: G. de 30 dejulio: C. R., t. 41,
p. 610: C. L., 1879, t. I, p. 839.
—Si lejos de deducirse del contexto de la s'en—
tencia recurrida, que la razon social demandante
no ha justificado el contrato que alega, consta por
el contrario que el mismo demandado lo tiene
reconocido por confesio_u propia, añadiendo que

apreciadas las pruobas aducidas por las partes
segun las reglas de la sana crítica, no se han
justificado las excepciones alegadas, es por lo

tanto improcedente la cita de la ley 1.“, tit. 14,
Partida B.“, que se supcne in!ringida en dicha
sentencia, y del principio de derecho de actora

non probanle reus est absolvenclus.— S. de 31 dc
mayo de 1879: G. de 31 de julio: 0. R., t. 41,
p. 623: C. L., 1879, t. I, p. 852.
_—No pudiendo obligar a dicha razon social los
pactos que mediar-an entre el demandante y un
tercero, ni responder de las cantidades que éste
recibiera sin poder ni autorizacion de la misma,
antes bien, contra la expresa prohibicion de uno
de sus socios; siondo preciso para sostener lo

contrario hacer supuesto de la dificultad y des-

pactados de un modo explícito en la referida

atender el resultado de las pruebas apreciadas

cláusula, y al condenarles en esa forma, lejos de
iufriugirse la le del contrato por la sentencia,

por la Sala sentenciadora, no pueden decirse infringidas la ley del contrato, y la l.", tit. 1.º,

guarda ésta perfecta conformidad con lo estipu-

lib. 10 de la Novisima Reccpilscion por la sen-

lado acerca de intereses.—Idem.

tencia que condena al demandado al cumplimien—

trata las leyes 134 y 135 del titulo del Digesto De

to de dicho contrato.—Idem.
——Aunqre sea dcctrina inconcusa que la obli.

r'erbaruon oblq'ga1ionibus, porque estableciéndose

gacion de sanear es una condicion natural é in.

en aquella que ordinariamente lo que se contie-

herente a todo contrato oneroso, esto se entiende

—No son tampoco aplicables al caso de que se

ne en el proemio se entiende repetido _en la estrpulacion; y en la 135 que cuando medio un pacto
TOMO I.

(a)

Artículo 47 del Código de 1885.
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cuando al que recibió alguna cosa sele quita ó el que las partes en él concurrentes, que conoembaraza judicialmente su uso por un tercero en cian el derecho del demandado sobre los cer-cn,_
virtud de causa anterior al contrato ; circunstan- dos que promotian vender y los motivos que los
cias _que no concurren en el qne paga a. otro una impedían perfeccionar desde luego y escriturar
cantidad que no le pertenece; y si en la senten- la venta, tomando las medidas necesarias Para
cia se reserva su derecha al demandado para reclamar enla forma que corresponda lo pagado
indebidamente, no se infringe la ley 32, tit. 5.º,

Partida 5.*º, ni tiene aplicacion la regla 17,
tit… 34, Partida 7.“, que trata del enriquecimien—
to torticero en perjuicio de otro.—Idem.

que el estado interino que creaban no perjudicase los intereses de ninguna de ellas en los diver_

sos casos que previeron, aplazaron la definitiva
enajenacion de dichas fincas para despues que
se hubiera hecho su inscripcion en el Registro

de la propiedad a nombre del vendedor, y el otor.

_ ——r_1bsuelto el demandado dela accion de evic-

gamiento de la escritura de venta una vez aque.

cion intentada contra el mismo, se han resuelto
todas las cuestiones debatidas en el pleito, no

lla realizada; y no se ha probado que la inscrip_
cion hubiese tenido efecto 6 dejado de efectuarse
por causas imputables al demandado que no le
fuesen conocidas al pactar—Idem."
—NO son de estimar los motivos dol recurso

habiéndose por lo tanto infringido las leyes 2.“,
15 y 16, tit. 22 de la Partida B.“, que declaran

nulo el juicio en que no se da por quito ó venci—
do al demandado, ni los articulos de la ley de
Enjuiciamiento civil que prohiben aplazar ó negar la resolucion de las cuestiones litigiosas.——

que se apoyan en una inteligencia equivocada
del contrato en cuestion.—Idem.

Idem.
—Si la sentencia impugnada determina y fija
la verdadera inteligencia de un contrato y el al—
cance de las obligaciones que contiene y fueron

lo 3.º, libro 3.º; 5.“, tit. 1.º, libro 17 del Digesto;

objeto de debate, con arreglo al texto literal del

dactado un contrato, no debe acudirse a interpretaciones, se parte del equivocado concepto de
que si bien el recurrente era apoderado de su
madre, no tenia la facultad () poder para firmar

mismo y términos claros en que está. redactado,
sin extendor estos a cosas que no se estipularon

ni á. casos imprevistos que de modo alguno indicaron siquiera, y ateniéndose tambien a la vo'—luntad de los contrayentes y objeto que se pro-

—Si para decir infringidas las leyes 19, titu19, tit. 5.º, Partida 3.“, y la. doctrina del Tribu-

nal Supremo en que se consigna que siendo ciaros y terminantes los términos en que esta re—

ó librar pagarés; siendo asi que la Sali senten-

ciadora, apreciando las pruebas en uso de sus
atribuciones, contra cuya aprociacion no se ha

pusieron, y por último, al resultado de las prue—
bas que éstos suministraron en el pleito; no
infringe dicha sentencia la doctrina y ley refe—
rentes a la interpretacion de los contratos, no—

alegado ley ni doctrina legal infringida, estimó
que resultaba legalmente justificado que estaba
legítimamente apoderado por su madre para re-

cesidad ó procedencia de ésta, reglas que deben
observarse, y a lo que debe hacerse cuando las

más que se ha expresado en los resultandos, no

palabras son oscuras, porque solo son pertiuentes

son aplicables al caso ni han sido infringidas las
referidas leyes y doctrinas.—S. de 14 de octubre

al caso concreto del litigio haciendo supuesto de
la cuestion—S. de 5 dejulio de 1879: G. de 12 de
agosto: C. R., t. 42, p. 13: C. L., 1879, t. H, p. 12.

—Dicha sentencia recurrida, al absolver de la
demanda deducida sobre rescision del contrato
celebrado y condenar a la demandante al pago
de lo que para cumplimiento del mismo le reclamó por via de reconvencion la demandada, no
infringe las leyes 26, tit. 5.º, Partida B.“; 1.“',

tit. l.", lib.. 10 de la Novisima Recopilacion; la
del contrato mencionado., y las 20, 21 y 63 de los
referidos titulo y Partida, porque reconoce la validez y eficacia delas obligaciones expresamente

presentarla y obligarla íirmando pagarés y de-

de 1879: G. de 5 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 184:

C. L., 1879, t. II, p. 243.
—Si la Sala sentenciadora, sin desconocer la
fuerza del contrato celebrado entre un Ayunta—

miento y el recurrente, y su eficacia mientras
que por consentimiento de ambos contratantes
no se invalidase, estima en vista de la prueba
testifical practicada por ambas partes, y apreciada segun sus facultades, contra cuya aprecia—
cion no se cita ley ni doctrina legal infringida,
que el contrato se invalidó de conformidad con
el recurrente, sin que mediase fuerza ni coac-

estipuladas y contenidas en dicho contrato, _cuya

cion, asi como tambien que no se había probado

roscision desestima, a la vez que aprecia la re-

la existencia de perjuicios; al absolver de la de-

convencion por no haber acreditado la parte actora, a juicio de la Sala sentenciadora, aprecian—
do las pruebas suministradas, la existencia del
dolo, engaño, error y demas hechos en que fun—

manda que se fundaba en la validez y subsisten-

da su demanda, pero si que la demandada cum—

cia de dicho contrato, no se infringe éste ni la

ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la Novisima Recopi—
lacion, ni el principio de derecho de que lo convenido en un contrato es ley a que deben ate—_

plió todas las que por aquél se impuso, sin haber
ejecutado lo que pactó la Sociedad demandante.
Idem. -

nerse los contratantes.—S. de 17 de enero de'

——No puede reputarse infringida la ley del
contrato por la sentencia que absuelve de la de-

——Cuando las partes están conformes en la
existencia y validez de un pacto o contrato, y

1880: G. de 15 de marzo—: C. R., t. 43,-p. 58: C. L.,

1880, t. I, p. 75.

manda en que se exige el cumplimiento de obli-

únicamente cuestionan acerca de su inteligencia

gaciones distintas de las aceptadas, cuya genui-

yefectos, es inoportuno citar en apoyo del ro—
curso de casaci0n la ley 1.“, tit. 1.º, libro 10 de la
Novisima Recopilacion, segun la cual, de cual—

na inteligencia, en caso de duda, compete a los

Tribuuales fijar, combinando entre si y con las
pruebas suministradas las divorsas cláusulas

quiera manera que aparezca que uno quiso obli—

que el contrato comprenda y ateniéndose nias
especialmente al objeto y fin que al celebrarlo

garse a otro, queda obligado.—S. de 27 de enero

se propusieron las partes que a las palabras que

usaron para consignarlo.—S. de 12 de julio de

de 1830: G. de 22 de marzo: C. R., t. 43, p. 76:
C. L., 1880, t. I, p. 103.
—Como ha. declarado el Tribunal Supremo en

1879: G. de 9 de sotiembre: C. R., t. 42, p. 73:

repetidas sontencias, la. ley 1.“, tit. l.º, lib. 10

C. L-,_187,º>, t. u, p. 96.

de la Novisima Recopilacion, no es aplicable a
los pleitos en que no se cuestiona sobre la exis—
tencia de un contrato ú obligacion; y s1endo éste

——D_1r1g_1da la Sala sentenciadora por este le—
gal cr1ter10 no 1nf1'inge la, ley de] contrato, por

CON
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dad de compradores del dc-rccho muestral, ¿ sea el
fijar la importancia de los perjuicios y menosca— de percepcion de la mitad integra de los producel caso de autos en que únicamente se trata do

bos causados a la parte actora por la domandada
al tenor y bajo el concepto expresado en una son—
tencia firme, es indudable que no se infringe ni
uede infringir por la sentencia dicho precepto

tos que perc1b1esen dos Ayuntamientos por el
arriendo de sus términos y dehesas a pasto y la—
bor, se determinó que desde 511 160110, para siempre quedaba divididº el derecho _maestral, corres-

egal.—S. de 27 de marzo de 1880: G. de 21 de
junio: 0. R., t. 43, p. 349: C. L., 1830, t. I, p. 482.
——Segun doctrina sancionada por el Tribunal

pondiendo a unos socios exciusrvamente el por—

Supremo, las circunstancias naturales de los con-

tratos se entienden comprendidas en el consentimiento, a no estipularse explícitamente lo contrario; y no puede menos de estimarse como natural ¿: inherente al de arrendamiento el abono

al arrendatario de los gastos que haya hecho en
la cosa arrendada con la esperanza logitima de
utilizar sus productos, prévia la dobida justificacion de aquellos.—Idem.
——Si el pleito no ha versado sobro inteligencia

y cumplimiento de un contrato entre las partes
litigantes, no son aplicables la ley y doctrina sobre reglas de interpretacion; y que aun en otro
caso , no habrían sido infringidas, si la Sala

cibo sobre los productos do uno de los Ayunta-

mientos y a los demás el de los del otro; yla
cantidad objeto de la demanda, a cuyo pago condena la sentencia recurrida al Ayuntamiento demandado, es por la que debió satisfacer a la Sociedad compradora del referido derecho en años
anteriores a la division de que antes se ha hecho
mérito, en la que no se hizo mencion de los atra-

sos, que pertenecian por consiguiente a dicha
Sociedad; es claro que al reconocerlo asi la sen—

tencia recurrida, y condenar en _su virtud al demandado, no infringe dicho contrato ni laley l.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—

juzgadora, tratándose de la existencia ó inexis—

Idom.
——Si resulta de autos que en el contrato en
virtud del cual ejerció su accion el demandante,
no se estableció causa de rescision, o lo que es lo

tencia de una servidumbre, ha tomado el entendi-

mismo, que no se pactó que en el caso de no

mz'culo que es más acertado á la razon y á la ver—

otorgarse la escritura de venta y entrega de todos los bienes objeto do aquella dentro del tér—

dad, declarando libre un prédio que no se prueba
ae esté gravado con la carga que se pretende
nnpouerle.—S. de 9 de abril de 1880: G. de 6 de

julio-: 0. E., t. 43, p. 389: C. L., 1830, t. I, p. 538.
——Si rosulta de autos que la Sala sentenciadora, al afirmar el hecho de la inexistencia del contrato cuyo cumplimiento fue el objeto de la de—
manda, estimó las pruebas en conjunto, dió a la
documental el sentido que la pareció más propio,

sin desconocer la fuerza de los documentos en si
mismos, y graduó el mérito de la testiñcal, sin
aparecer infringidas las reglas de sana crítica
que son su norma; no resultando, por otra parte,
segun pretende— el recurrente, ue al dictarse el

fallo se cometiere la arbitrariedad de dejar de
apreciar una parte importantísima de los medios

probatorios; al absolver de la demanda, no in—
iringe la sentencia las leyes Lº', tit. 14; 118 y 119,
tit. 18 de la Partida 3.“; articulos 280, 281 y 317
de la ley de Enjuiciamiento civil, ni doctrina legal alguna relativa a la apreciacion y valor de la
prueba.—S. de- 10 de junio de 1880: G. de 29 de

mino que se fijó en un documento privado que-

dase sm efecto la obligacion; al declarar rescindido aqnel contrato'en la parte no cumplida, la
sentencia recurrida lo infringe, dándole una extension que no tiene.—S. de 26 de enero de 1881:
G. de 17 de marzo: 0. R., t. 45, p. 123: C. L.,

1881, t. I, p. 179.
—Los contratos, en tanto son leyes para los

contratantes, en cuanto establecen derechos y
obligaciones entre los mismos, sin que pueda
atribuirse ese carácter a las cláusulas que solo
tienen por objeto relacionar hechos o anteceden-

tes.—S. de 27 de enero de 1881: G. de 24 de mar—
zo: C. R., t. 45, p. 151: C. L., 1881, t. I, p. 207.
——Si resulta de autos que demandante y demandado otorgaron un documento privado, por el que
el primero vendió al segundo la participacion que
tenía en una Sociedad que ambos tenian forma—
da, mediante cierto precio, estipulítndose que el

contrato se olevaria a escritura pública a peti—
cion de cualquiera de las partes, la sentencia re-

agosto: 0. E., t. 43, p. 653: C. L., 1880, t. I,

currida, en cuanto declara que el comprador de-

). 901.
*
1 —Si en el único motivo de un recurso se cita
como infringida la ley 1.", tit. 1.º, lib. 10 de la

mandado no viene obligado por ahora a elevar á.
escritura ública el contrato privado, y en este
concepto e absuelve de la domanda, infringe el
mismo contrato, que es ley para los contratan-

Novisima Recopilacion, añadiendo simplemente
que el contrato impugnado no tiene las condicio-

nes y requisitos quo dicha ley exige; la vaguedad

tes; la ley l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Re—
copilacion, y la jurisprudencia sentada por el

de esa apreciacion no permite apreciar bajo qué
punto de vista ha podido ser violada esta ley y

Tribunal Supremo de conformidad con dicha
ley, porque cualquiera que sea la razon que tu-

la oportuna aplicacion que tenga al caso de autos;

vieron ara no fijar desde luego el tipo de capi-

siendo en su" Virtud improcedente el recurso.——

talizac10n de los valores que deben formar la

S. de 12 de junio de 1880: G. de 30 de agosto:
0. R., t. 43, p. 684: C. L., 1880, t. I, p. 94_-8.
—La ley 1.“, tit. l.º, lib. 10 della Novisima l_'.te-

renta ofrecida por el demandado, esta Cuestion
es extraña al pleito actual, y no puede impedir

mulas del contrato;-y por tanto, no es aplicable a

el cumplimiento (lo la cláusula clara y perfecta
de la estipulacion, segun la cual ésta ha de re—
ducirse a escritura pública ti:—peticion de cual—

los casos en que no resulta. justificada, ajuicio

quiera de las partes en los términos que fué sus-

dei Tribunal sentenciador, la existencia de con-

crita_por ellas.—S. de 12 de marzo de 1881: G. de
5 do junio: 0. R., t. 45, p. 493.—C. L., 1881, t. I,

copilacion, tiene por objeto suplir la falta de tór—

trato alguno.—S. de 19 de noviembre de 1880:
G. de 29: C. R., t. 44, p. 350: C. L.,.1880, t. I,
p. 483:
—El contrato es ley para las partes contratan—
tes, y solo pueden exigir su cumplimiento aque-

llos (¡ sus habientes derecho.—S. de 30 de diciem-

bre de 1880: G. de 7 de marzo de 1881: C. R., 13. 44,
p. 625: C. L. 1880, t. H, p. 871.
—Si en la zbase 4.“ del convenio de una Socie-

p. 674.
—Si en unos motivos-de casaci0n se parte del
supuesto de haber faltado una parte contratante
á. las condiciones del contrato, siendo asi que la
Sala sentenciadora, a quien corresponde aireciar el resultado de las pruebas, no lo estima,
probado, no.son atendibles los expresados moti-

vos para la resolucion del recurso, por mas que

CON -
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quel cumpla lo que debia facer, ó quel peche lºs

en la liquidacion que ha de preceder al pago a
que la sentencia condena hayan de tomarse en
cuenta los hechos que como probados establece

daños () menoscabos,» no es aplicable al pleito

la misma.—S. de 7 de mayo de 1851: G. de 17 de

resolverse la falta de cumplimiento sino en abo-

julio: U. E.., t. 46, p. "¿14: C. L., 1881, t. I,
p. 1255.
——No condenando la sentencia a los demanda—

no de daños y perjuicios en su caso.—S. de 21 de

en que cumplido en parte el contrato, no puede

enero de 1882: G. de 27 de mayo: 0. R., t, 48

p. 94: o. L.,”1882, t. I, p. 120.

'

dos al pago solidariamente, no puede estimarse

-—-El principio juridico pacta sunt scrvanda, y

la infraccien de la ley 10, tit. l.", lib. 10 dela

la doctrina juridica establecida por el Supremo

Novisima Recopilacion.——Idem.
——No se infringe la ley 95", tit. 12, Partida 5.“,
que trata de los beneficios de los ñadores, porque
se condene al pago como deudor á. uno que Si
bien intervino en el contrato como fiador y re-

Tribunal de que los pactos deben cumplirse exac—

presentante de un menor, contrajo por si y en su
propio nombre la obligacion por la cual ha sido
demandado.—Idem.

—Si la sentencia declara un contrato subsis—
tente y respectivamente obligatorio a las partes,

tamente cual se otorgaron, sin que nadie pueda,

separarse de ellos sin motivo justificado, no se
infringen por la sentencia que manda cmnplir el
contrato origen del pleito—Idem.
'
acomodá.ndose a las circunstancias de actuali—

—-No pueden estimarse los motivos de casaci0n

dad, salvo las modificaciones que de comun cºn.

en que se supone infringida la ley del contrato,
Si resulta que en ellos se hace supuesto de la
cuestion partiendo de la existencia de aquel que

sentimiento pudieran acordar, en nada altera lo
pactado, y por consiguionte, no infringe la ley
del mismo.—Idem.

la Sala sentenciadora niega, sin que contra esta
apreciacien de hecho se haya alegado infraccion

cer cualquier modificacion en un contrato es pro-

alguna de ley o de doctrina.—S. de 14 de mayo

ciso que concurran y la consientan todos los que

de 1581: G. de 23 d; julio: 0. E., t. 46, p. 262:
C. L., 1881, t. I, p. 1299.
—El contrato es ley para los contratantes,
pero no para terceras personas que no intervinie-

tomaron parte en el, es inaplicable y no ha po—
dido ser infringida, si la sentencia no dispone

ron en el, ni traen causa de aquellos; por lo cual,

aun en 01 supuesto do que existiera-la infraccion
de lo pactado en unas escrituras de cesion do los

derechos quo contra el recurrente se hair deduci—
do en el pleito, no podria éste invocarla como
motivo de casaci0n si resulta no afectarle ni haber sido parte en dichos contratos.—S. de 14 de

octubre de 1881: G. de Lº de febrero de 1882:
C. E., t. 47, p. 264: C. L., 1881, t. II, p. 361.
——Segun tiene declarado con repeticion el Tri—
bunal Supremo, no son admisibles los motivos de
casaci0n quo se alegan haciendo supuesto de la

cuestion litigiosa y dando por probado lo que no

—La doctrina legal segun la que para estable-

alteracion alguna.—Idem.

——No justificada la existencia del contrato, son
inaplicables al caso la ley 1.“, tit. l.”, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, doctrina del Supremo
Tribunal quo estableco que el contrato se considera como ley para la decision de los pleitos, de
tal suerte que su infraccion manifiesta.en una
sentencia da lugar al recurso de nulidad; y el
inconcuso axioma jurídico de que la sentencia se
ha de amoldar a lo alegado y a lo probado, exis—
tiendo perfecta congruencia on todos estos periodos, apreciú,ndose y determinúndose en el fa—
llo todas las componendas del juicio, ya en los
puntºs discutidos, a en los que han constituido
el aparato probatorio.——S. de 16 de marzo de 1882:

G. de 13 de julio: 0. R., t. 48, p. 359: C. L., 1882,
lo esta; de cuyo vacio adolece el motivo en que
t. I, p. 487.
'
para alegar la infraccion de la ley del contrato
——Si no se alega el concepto en que se suponen
se supone que consta de autos que el convenio '
objeto del pleito se celebró en los términos que
pretendía el recurrente, cuando en la sentencia
se estima que lo fue conforme a lo alegado por
la parte contraria, siendo por lo tanto improce—

infringidas las leyes 1.“, tit. 10, lb. 10 de la No—
visima Recopilacion; la 20, tit. 12, Partida 5.“, y
14, tit. 6.º, Partida 3.“, no puede estimarse tal

infraccion.—Idem.

dente la cita de dicha infraccion.——S. de 11 de
noviembre de 1881: G. de 10 de marzo de 1832:
C. R., t. 46, p. 474: C. L., 1881, t. H, p. 639.

——Los términos convenidos en contrato se cuentan de momento a momento, 6 sea todos los dias;

—-Las leyes 22, lib. 4." del Código romano;

el desempeño de su cometido.—S. de 28 de marzo

3.º', Digesto, tit. 13, lib. 15, y 28, tit. 11 de la

de 1883: G. de 3 de junio: 0. It., t. 48, p. 421:
'
C. L., 1882, t. I, p. 571.
—El dolo, la mala fe, el engaño, la falsa causa
y las demas circunstancias que vician el consen-

y lo mismo los que se dan a los arbitradores para

Partida 5.“, establecen como principio de aplicacion general que son nulos los contratos en ue
medió dolo, engaño, 6 son contra las leyes y …as
buenas costumbres; pero la Sala sentenciadora
no los infringe si no se probó, a juicio de la misma, que el contrato que se discute adolezca de
ningniio de aquellos vicios, y no se demues-

limitados casos que la ey determina, sino que es
preciso justificar su existencia.—S. de 31 de mar-

tra que al hacer esta apreciacion infrinja ley 6

ze de 1882: G. de 27 dejulio: C. E., t. 48, p. 442:

doctrina legal; circunstancia indispensable para
bre de 1831: Gr. de 25 de marzo de 1882: C. E.,

C. L.,1882, t. I, p. 535.
——Confor1ne á. la'.s leyes 11 y 14, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion y los artículos 49 y

t. 47, p. 486: C. L., 1851, t. H, p. 681.
——Limitind05e la ley 5.“, tit. 6.º de la Partida

50 de la ley de Matrimonio civil, aunque por regla general son nulos los contratos que celebra

5.“ a definir" los contratos innominados, es iii—

la mujer casada sin licencia de su mando, los que
adolecen en su origen do este vicio se hacen vá.lidos y eficaces cuando el marido los ratifica expresa () tieitamente.—S. do 8 de abril de 1882:
G. de 27 de julio: C. R., t. 49, p. 5: C. L., 1852,
_
t. I. p. 615.
—Si el contrato celebrado por una muj er casa-

que la casaci0n procediese.—S. de 14 de neViem-

aplicable cuando tal cuestion no se planteó ni se
falló en el pleito.——S. de 4 de enero de 1882: G. de
2:L3de abril: 0. B., 13. 48, p. 5: C. L., 1882, t. II,
_ ——La ley 5.“ del tit. 6.º, Partida 5.“, se refiere
a los contratos innominados, y la parte de la ley

que dispene que "cuando alguna de las partes
620 lo que debia, que puede demandar a la otra

timiento y afectan a la validez delos contratos
y obligaciones no se resumen mas que en los

da en cuya virtud ésta se encargó de¡un desPa-

clio de pan y harina, fué ratificado tamtamente
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pºr el marido, cºn el hecho
badº sin cºntradiceion, de ha
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no se declara pro- de acreedores, Enriquecimiento tortíccro, Error,
Escribano numerario, Escritura, Esponsalcs, Fc—
erla sustituido al—

gunas veces en su encargo; liabióndºlº estimado
asi la sentencia recurrida para condenar alos
consortes a la liquidaciºn de cuentas y al pago
de la cantidad que pºr saldo resulte contra ellos,
nº infringe las leyes antes mencionadas.—Idem.

—No admitido por la Sala sentenciadºra el hecho de la ex1stencia del contrato, sin que contra
esta aprecrac10u se haya alegadº infracciºn al-

guna, nº puede decirse que el fallº que absuelve
de_lal demanda de indemnizaciºn por el no cuin—
pliniieiito del supuesto cºntratº quebrante la ley
1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nºvisima Recopilaciºn;

pºrque esta sºlamente tuvo pºr ºbjeto suprimir
as formas de las antiguas estipulaciones, y por
tanto presupone siempre la realidad de la cºnven—
cion estimada en si misma.—S. de 10 dejulio de
1832: G. de 27 de agosto: 0. R., 17. 49, p. 495:

C. L., 1882, t. H, p. 117.
——No ox15tiendo convencion entre el recurren—

te la madre de los recurridos, segun por el resu tado de las pruebas lo estima la Sala sentenc1adora, y no siendo válido, por carecer de las for—
malidades legales, lo convenido con aquella por
el padre de éstos, menores de edad, no se infringe
por la sentencia que absuelve de la demanda la
ley 1.“, tit, 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion; el principio de derecho pacta sunt servauda,
yla ley 1.“, Proemio Digesto Dc paciís, lib. 2.º,
cap. 14, porque falta la razon que haga aplicables
dichas disposiciones.—S. de 11 de octubre de 1882:

G. de 3 de noviembre: C. E., t. 50, p. 117: C. L.,
1882,t. II, p. 320.
——Los contratos son ley para los contratantes
respecto de lo que en ellos se pacta establece,
pero no acerca de lo que no se ha estipulado, so—
bre lo cual debe estarse a lo que disponga el de-

q-ro-carrz'l, Foro, Fuera del lugar del cant-rato,

Hijos, Incompctencia de jurisdicciou, Inscripcion,
Interpretacion, Jurisdiccion, 'L_c.sion, Ley del contrato, Ley hipotecaria, Licencia mari_tal, Lugar del
contrato, 111u11m', ll*/inas, 1l/[14707', 1|Ílljcr casada, li"otru'iº, Noudcion, Nulidad, Oblz'gacion, Obras, Paolo,

Padre, Pago, Pago dc cantidad, Personalidad,
Plazo, P7'clacíon de créditos, Prenda, Pi'escripcion,
Prestacion, Protocolo, Prueba, Recurso de casa—

ci0n, Renuncia de un derecho, Salarios, Sentencia,
Scruidumbrc, Sociedad, Sociedad mercantil, Tercero, Trasporte, Venta de esclavos y Voluntad de

los contratantes.
CONTRATO ACCESORIO.—Véase Contrato.
CONTRATO ALEATORID.——Véase Documento.
CONTRATO BlLATERAL.——Los contratos bilaterales quedan perfectos con la aceptacion de ambas partes contratantes; y en el caso de que no
se exija terminantemente que uno de ellos mani-

fieste su conformidad por escrito, es claro que
esa conformidad puede verificarse de palabra 6
por hechos que demuestren de un modo claro y

evidente haberse aceptado lo propuesto por la
otra parte.—S. de 29 de abril de 1864: G. de 6 de
mayo): C. R., t. 9.º, p. 320: C. L., 1864, t. I,

. 40 .
p ——El principio de que el hombre puede mudar
de testamento hasta su muerte, no es aplicable a

un contrato bilateral que no puede modificarse
por la sola voluntad.de una de las partes contra—
tantes—S. de 3 de abril de 1865: G. de 17: C. E.,
t. 11, p. 452: C. L., 1865, t. I, p. 538.
——Tratá.ndose de un contrato bilateral, la sentencia ue manda que cada contratante cumpla
del modº pºsible las obligaciqnes que le son res—
pectivas, se ajusta estrictamente á. las disposiciones del mismo, que es la ley en la materia.——

recbo.—S. de 16 de octubre de 1882: G. de 23 de
noga¡%mbro: C. E., t. 50, p. 162: C. L., 1882, t. H,
p. - .
—Si un litigante reconoce como vigente un
contrato en la parte que le favorece, tiene que

S. de 27 de octubre de 1866: G. de 3 de noviembre: C. R., t. 14, p. 555: C. L., 1866, t. II, p. 355.
—-La doctrina legal acerca de que los contratos
bilaterales dejan de ser obligatorios cuando una

recºnocerlo como tal en la parte que le perjudi—

de las partes falta á. lo convenido en ellos, no

ca.—S. de 11 de noviembre de 1882: G. 'de 22 de
marzo de 1883: C. R., t. 50, p. 310: C. L., 1882,
t. H, p. 570.
—Cuandº los cºntratos nº contienen estipula—

tiene aplicacion cuando el caso se resuelve por
las leyes 38 y 58 del tit. 5.º, Partida 5.“—S. de
8 de enero de 1874: G. de 27: C. R., t. 29, p. 84:
C. L., 1874, t. I, p. 29.

ciones ó pactos reprobadºs pºr derecho (5 por las
buenas costumbres, sºn ley para lºs cºntratan-

den ser destruidos por la voluntad de una sola

tes, y las dudas que sobre su inteligencia se susciten han de resolverse teniendo principalmente
en cuenta lºs hechos de lºs mismos interesados
que manifiesten cómo lian entendidº sus dercchos y las obligaciones que contrajeron—S. de

5 de diciembre de 1882: G. de 4 de mayo de 1883:
C. R., t. 50, p. 411: C. L., 1882, t. II, p. 718.
—Las cláusulas de los contratos deben interpretarse segun su genuino y literal contexto.—
S. de 13 de diciembre de 1882: G. de 28 de mayo

de 1883: C. E., t. 50, 13.449: C. L., 1882, t. II,
p. 769.
—Véase Accion, Accion personal, Acciones de

una sociedad de crédito, Afíanzamicnío mercantil,
Alcalde, Amígables comjwuedorcs, Apreciaciou de

la prueba, Arrendamiento, Ayuntamiento, Beneficio
de rcslz'íucíon in íntcgo'um, Bolsas de comercio y
cmttralacz'on, Casacioa, Caso fortuito, Cédula testamentaria, Cesion, Cláusula, Código de comercio,
Comerciante, Compraventa, Condicion, Confesion
judicial, Consentimiento, Consejºs provinciales,

Contrata, Contratante, Contratista, Contrato de
obras, Contraló de servicios', Convenio, Cuentas,
Daños y perjuicios, Documento, Dala, Dolc, Efectos públicos,'Enajenacion de bienes hecha en fraude .

—Los contratos bilaterales y onerosos no puede las partes contratantes.——S. de Lº de mayo de

1874: (Jr. de 14 de julio: C.-R., t. 30, p. 30: C. L.,
1874, t. I, p. 832.
—-La dºctrina legal de que los cºntratºs bila—
terales dejan de ser ºbligatoriºs para una de las
partes cuando la otra falta a lo convenido en ellos,
se refiere a la falta absoluta de cumplimiento, y

no tiene aplicacion al caso en que, cumplidos en
tºdº o en parte por lºs contratantes, se reclaman
abonos recíprocos—S. de 12 de diciembre de 1881:
G. de 15 de abril de 1882: C. E., t. 45, p. 702:
C. L., 1881, t. II, p. 989.
_
—-Si resulta de autos' que de las varias parti—
das que por via de reconvencion reclamó el demandado del actor, la sentencia declara las que
son de legitimo abono y la proporcion en que han
de serlo, en cantidad inferior a la por aquel re-

clamada, esto no implica falta de congruencia
entre la sentencia y la demanda como tiene declarado el Tribunal Supremo, resolv1endo asi,

conforme á. lo prevenido en lºs articulos 61, 62 y
63 de la antigua ley de Enjuiciamiento civil,
todas las cuestiones del pleito, y estableciendo
las bases con arreglo alas cuales deberá, hacerse
en la ejecucion de la sentencia la liquidacion de
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hayan de consignar por escrito, necesiten para
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dichas partidas, cuyo abono estima procedente,

aunque no justificado su importe liquido.—Idem.

——En la. aprociacion de las pruebas no ha ha—
bido el error de hecho sobre el precio de la. cebada que debia tenerse en cuenta para el pago de
la renta, si resulta "que en la sontencia nada se

su perfeccion que se cumpla este TEQUÍSÍtO-—

S. de 24: de noviembre de 1859; G. de 30: C. R,. )

t. 5.“, p. 105: C. L., 1859, t. 1V,1J.CLXI.
—La condicion () pacto de reducir un contrato
consensual a escritura púb…ica, no como requisi-

resuelve sobre el prccio á. que haya de abonarse

to esencial sino para el solo efecto de que cºnste,

la cebada, y aunque de las certificaciones de los

lo cual debe apreciar la Sala sentenciadora, ne

peritos agri1nensores presentadas por aquel, apa-

obsta a su perfeccion—S. de 20 de febrero de

rezca que uno de ellos lo fija en 28 rs. por fane—

1861: G. de 23: C. R., t. 6,º, p. 130: C. L., 1861,

ga, estos documentos, por haber sido librados
extrajudicialmente ll. instancia del interesado,

1 —El mútuo disenso para el efecto de extinguir

). 144:

'

no tienen el caracter dc auténticos que exige el
caso 7.º del art. 1692 de la. nueva ley de Enjui—
ciamiento civil, y no sirven por tanto, para de—

las obligaciones consensuales, ha de proceder de

los mismos que prestaron en ollas el consentimiento; por lo tanto, el subarriendo no puede ex—

mostrar la equivocacion evidente del juzgador,

tinguirse por el mútuo disenso entre el subarren.

en el supuesto de que la hubieran—Idem.
—Véase M'eiora.
CONTRATO CELEBRAOO CON MENORES.——Véase

datario y el comprador posterior do la ñnca, ojos
no a dicho contrato.—S. de 9 de uoviembrc de
1861: G. de 13: C. E., t. G.º, p. 6415: C. L., 1861,

Donacion.

p. 800.
—No es admisible como principio general de
derecho el de que ninguna de las" personas que
intervienen en un contrato bilateral puede dejar

.

. CONTRATO CELEBRAOO POR MUJER CASAOA.—
Véase Licencia marital.
CONTRATO .CONDIBIONAL. —— Las disposiciones

legales que tratan de los contratos condicionales
no tienen aplicacion a los puros.—S. de 9 de noviembre de 1859: G. de 11: C. E., t. B.“, p. 71:
C. L., 1859, t. IV, 1). CXVIIIJ
——La designacion de un dia. incierto en el cual
deba cumplirse un contrato, le hace condicional,
y no se considera cumplida la condicion hasta
que llegue aquel dia.—S; de 9 de febrero de 1861:
G. de 15: C. R., t. 6.º, . 1143 C. L., 1861, p. 123.
—No hay violacion e contrato cuando apreciando la Sala sentenciadora que quedó cumpli—
do el roquisito condicional, estima. libre de su

compromiso al que se obligó condicionalmeute.
S. de 14 de mayo de 1861: G. de 20: C. E., t. 6.º,
p. 376: C. L., 1861, p. 455).
—En el caso de que la Validez de un contrato
dependa del cumplimiente de las condiciones es—
tablecidas, la ejecutoria que lo declara rescindi-.
do er ne habers : cumplido aquellos, no infringe
la ey l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima Recepilacion.—S. de 20 de junio de 1865: G. de 29: C. E.,
t. 11, p. 851: C. L., 1865, t. I, p. 1061.

—Aunque la ley 14, tit. 11 de la Partida B.“
no reputa. obligatorio el contrato á. dia cierto, y
es condicional hasta que llegue el dia 6 se cum—
pla la condicion, para aplicar este precepto legal

al arbitrio de la otra parte la extension de los
términos de la obligacion. Aun admitiéndose
como tal, no podria tener aplicacion ni conside-

rarse infringida. cuando no se trata de un con—
trato bilateral, sino de uno de promision—S. de
8de noviembre de 1865: G. de 11: C. R., t. 12,
p. 276: C. L., 1865, t. I, p. 337.
——No debe suponerse que se deja al arbitrio de
una parte lo que se le enceinienda con la obli—
gacion de'deeir verdad bajo juramento, y con

las responsabilidades que son consiguientes.—
Idem.
'
—En los contratos consensuales y de buena fe,
come es el de compraventa, ha. de atenderse ante
todo, segun doctrina admitida por la jurispruden-

cia, á, la voluntad () intencion expresamente de—
mostrada por las partes para conocer y fijar la
amplitud y limite de las obligaciones que respec-

tivamente quisieron contraen—S. de 28 de mayo
de 1867: G. de 4 de junio: C. E., t. 15, p… 565:
C. L., 1867, t. I, p. 703.
——En los litigios promovidos sobre el obj etc o

limites de un centrato consensual, por no haberse formalizado con la conveniente claridad, los
Tribunales han de declarar su verdadera inteligencia en virtud de las pruebas aducidas al efec-

es necesarie estar á. la apreciacien de los 1nedies

to, ataniéndose para ello más que á. las palabras

prebatorios.—S. de 2 de octubre de 1866: G. de 7:
C. R., t. 14, p. 389: C. L., 1866, t. II, p. 146.
——Les contrates condicionales y les en que los
centratantes adquieren y centraen reciprocos de-

al fin que se propusieron los contratantes.—S. de

rechos y obligaciones selo son oticaces cuando se
llenan las condiciones, ¿) aquellos cumplen con lo

ños, perjuicios ó menescabes ocasionades por la
falta de cumplimiento de les contratos consen-

que respectivamente se han obligado.—S. de 24:
de diciembre de 1866: G. de 30: "C. R., 't. 14:,
p. 866: C. L., 1866, t. II, p. 719.
—Cuando no se trata de un contrato condicio-

suales, á. la que es inherente la indemnizacion
por parte del que causó el daño con su culpa,

nal son inaplicables las leyes reforentes a dicha

clase de contrato.—S. de 31 de enero de 1870: G. de
'16 de marzo: 0. R., t. 21, p. 150: C. L., 1870,

t. I, p. 183.

.

—A las palabras de las condiciones de un con-

trato no puede darse una interpretacion que además de ser contraria al objeto y fin del mismo,
seria una derogacion de la obligacion contraida
expresa y terminantemente—S. de 11 de marzo

de 1870: G. de 7 dejulio: C. R., t. 22, p. 10: C. L.,

1870, t. I, p. 457.
——Véase Contrato.

' '

CONTRATO CONSENSUAL.—Aunque el mútuel
consentimiento los perfecciona, esto no obsta

12 de setiembre de 1867: G. de 17: C. R., t. 18,
p. 100: C. L., 1867, t. II, p. 25.
—Es una cuestien de hecho determinar los da—

malicia ó negligencia.—S. de 27 de enero de 1874::

G. de 11 de febrero: 0. R., t. 29, p. 194:: C.L.,
1874:, t. I, p. 164.

CONTRATO OE BUENA FE.—Véase Contrato.
CONTRATO OE CAM BM.—Véase Obligacion.
CONTRATO DE O3RAS.—Los contratos do arrendamiento de obra de manos está.u com rendidos
en las disposiciones legales que se re eren a la
rescision por lesion enormisima.—S. de 24 de se—

tiembre do 1858: G. de 26: C. R., t. 4.º', p. 7:
C. L., 1858, t. III, p. XXXV.
'—El contrato sobre construccion de un instrumento fabril no lo es de labor a destaje ni de alquiler de servicios, a los cuales se refieren la ley

16, tit. 8.º, Partida-5“, y la 38, tit. 2.º, lib. 19
del Código romano, las que por lo tanto no son

para que cuando existe pacto oxpreso de que se _ aplicables a aquel contrato.—S. de 30 de abril de
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——La sentencia que condena a una Compañía
1860: G. de 3de mayo: C. E., t. 5.º, p. 396: C. L.,

1860, t. I, p. 283.

de ferro-carril a abonar unas obras hechas con

—No tionen aplicacion las leyes 72, 81 y 114

511 aqmesceucia, que ceden en su beneficio y au—

del Digesto De Verborum obligat, cuando la parte
obligada a entregar la totalidad de obras contratadas en cierto tiempo deja de hacerlo sin culpa

mentan su riqueza, por mas que no las contrata—

suya.—S. de 18 de mayo de 1860: G. de 24: C. R.,
t. 5.º, p. 440: C. L., 1860, p. 340.
»
——La ley 4.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisim

ridica que no ha celebrado con otra ningun con-

se directamente con el que las ejecutó, no infringe el principio de que la persona o la entidad ju-

trato ni convenio alguno referente á. ejecucion de

obras no debe ser obligada al pago delas mismas

Recopilacion, solo prohibe alegar engaño a los

cuando no la han enriquecido.—S. de 29 de mar-

oficia es de cantería, albañileria y otros, en los

zo de 1870: G. de 15 de octubre: 0. R., t. 22, p. 66:

contratos de obras de su arte; pero no en los res—

C. L., 1870, t. I, p. 550.

pectivos a las otras artes que no son de su pericia

——La suspension de unas obras durante el jui-

é 1ncumbencia.—S. de 18 de junio de 1864: G. de

cio de nulidad de un contrato, no priva alos contratistas de ninguno de los derechos adquiridos

22: C._R., t. 9.º, p. 497: C. L., 1864, t. I, p. 629.
—Sin necesidad de designacion expresa del lugar en que haya de cumplirse la obligacion rela-

por virtud de las estipulaciones consignadas en

mueble determinada, se entiende, que es el mis1110,6n que ésta se halle situada puesto que tal

el mismo, Por cuanto dicha suspension se limita
a un hecho cuyas consecuencias pueden ser objeto del juicio principal.—S. de 7 de noviembre de
1870: G. de 28: C. E., t. 22, p. 614: C. L., 1870,

oblrgacron se refiere a actos que solo en el propio

t. H, p. 219.

lugar han de realizarse. En este concepto deben
ventilarse ante el Juez de la localidad, no solo
las controversias que se promuevan sobre el cumplimiento dela referida obl_i acion, sino tambien

—La cuestion sobre si se han cumplido las ba—
ses estipuladas para la ejecucion de unas obras,
es de hecho, sujeta por tanto a la a reciacion de

tiVa a ejecucion de ºbras o trabajos en cosa in-

todas las demas cuestiones incidentales que con

motivo Ó por consecuencia de la misma puedan
susc1tarse.——S. de 23 de marzo de 1867: G. de
28: C. E., t. 15, p. 306: C. L., 1867, t. I, p. 378.
—Aunque en la ley 9.“, tit. 8.º de la Partida 5.“
se ordena que silos menestra_les que estuvieron

encargados de alguna obra por precio cierto
falleciesen sin concluirla, sus herederos tienen
el derecho de verificarlo, dando otro menestral
tan idóneo como el finado, esta disposicion de la
ley se ha entendido siompre limitada a las obras
puramente mecanicas; siendo doctrina constan-

temente admitida por la jurisprudencia , que
cuando se encarga una obra a detorminada persona por razon de su industria o de sus cualida—
des personales, al fallecimiento de esa persona

se rescinde el contrato, por faltar lo que consti—
tulye su verdadero objeto, no pasando por tanto
a os herederos la obligacion ni el derecho de
continuar la obra, si bien le tienen á. que por el
dueño de ella se los abono el valor de la parte
ejecutada y el de los materiales preparados que

la Sala sentenciadora—S. de 21 e febrero de
1871: G. de 10 de abril: C. R.,t. 23,1). 465: C. L.,

1871, t. I, p. 243.
—Cuando por la Sala sentenciadora se roconoce, cemo ya se había reconºcido por ambas par—
tes litigantes, la realidad do las entregas hechas
a cuenta de los trabajos abonables al contratista
de unas obras, igualmente que la autenticidad y

validez delos recibos á. su virtud expedidos, se
cita inoportunamente como infringida la ley 114,
tit. 28 de la Partida 3."', reºerente ala eficacia de

los documentos públicos y privados,—Idem.
—No habiendo sido objeto de discusion duranto
ol pleito el contrato privado celebrado entre los
litigantes para el subarriendo delas obras de una
soccion do un ferro-carril, sobre cuya inteligen—
cia y aplicacion están ambos conformes, y ver—
sando únicamente el debate sobre la existoncia
de los hechos en que el subarrendador demandado funda su reconvencion, consistentes en el de-

terioro ó destruccion do materiales y falta de co-

C. R., t. 16, p. 244: C. L., 1887, t. II, p. 209.

locacion de las cuadrillas de conservacion, atribuidos al subarrendatario, demandante; la Sala
sontenciadora, al declarar-, apreciando el conjunto de pruebas suministradas, sin que contra esta
apreciacien so haya alegado infraccion alguna

—Si bien en el art. 4.“ de la Real órden do 22
de abril de 1846 se determina que el contratista

de ley () doctrina, que los hechos indicados no se
hallan debida y suficientemente probados, no in-

de una obra pública no pueda ceder el todo o

fringe ni puede infringir el referido contrato, que
se invoca inoportunamente.——S. de 23 de octubre
de 1872: G. de 4 de noviembre: 0. E., t. 26, p. 247:

puedan ser de utilidad a dicho dueño.—S. de 8
de octubre de 1867: G. de Lº do noviembre:

parte de su contrata sin la aprobacion compe-

tente, y si lo hiciese ha lugar a rescindir la contrata y a proceder a nueva subasta a expensas

del nuevo contratista, esta disposicion no es
aplicable á. los contratos particulares que el nuevo contratista haga independientemente de la
res onsabilidad que como tal le corresponda.—

S. e 24 de enero de 1868: G. de 5 de febrero:
C. R., t. 16, p. 86: C. L., 1868, t. I,p. 96.
—Aquel en cuyo beneficio redunda una obra
ejecutada, debe pagar el costo de.esta, mucho
más cuando encargó a la persona ejecutante que

la hiciera.——S. de 20 de octubre de 1869: G. de 7
de noviembre: 0. R., t. 20, p. 451: C. L., 1869,
t. H, p. 310.
——Cuando la Sala estima en vista de las pruebas aducidas que existe un contrato de obras, si

no se señala en él el precio de las mismas, debe
estarse por el que designen lbs peritos de confor-

C. L., 1872, p. 254.
——Establecido en un contrato de construccion
de obras que en el caso de muerte 6 quiebra del
contratista procedia de hecho y de derecho la
rescision del contrato, naturalmente debe entenderse que las responsabilidades consiguientes á.
la rescision ha de sufrirlas el que las ocasionara.

S. de 16 de enero de 1874: G. de 6 de febrero:
0. R., t. 29, p. 139: C. L., 1874, t. I, p. 92.
—Si el demandante no presenta ni hace indicacion delos términos de un contrato de construccion, ni resulta por consiguiente cual sea el
lugar determinado en que deba cumplirse la ob_li—
gacion, y tampoco aparece otro título especial

que dé a la accion el carácter de mixta, puesto
que no resulta hipoteca especial ni aun anotacion

midad.—S. de 22 de noviembre de 1869: G. de 17

preventiva, segun la ley Hipotecaria, y solo con—
vienen las partes en que las obras se han ejecu—

de diciembre: 0. E., t. 20, p. 571: C. L., 1869,
t. II, p. 463.

tado, este hecho arguye evidentemente la existencia de un contrato o cuasicontrato, que solo

CON
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—-Por tanto, la Sala sentenciadora, al declarar

produce por su naturaleza, acciones personales,

que han de determ_mar la competencia en favor
dcl fuero del domicilio de los demandados, se—

gun las prescripciones del párrafo 3.º, art. 5.º de

la ley de Enjuiciamiento civil y regla 1.“ del ar-

que la em resa ha faltado al cum limiento del

relacionar o contrato, y al condenar a al pago de
lo que resultase en descubierto por razon de las
obras ejecutadas por el contratista, sin ajustarse

ticulo 303 de la orgánica del Poder judicial.—
S. de 27 de agosto de 1874: G. de 30: C. E., t. 30,
p. 461: C. L., 1874, t. H, p. 154.

para la liqnidacion a la base o tipo señalado en

——Si en un contrato de obras no se estipuló
abono alguno a favor del empresario por razon
de direccion y administracion, sino que se fijó
una sola'cantidad alzada por todos conceptos, no
puede atribuirse a la. sentencia infraccion del

tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—
Idem.

contrato por no estimar dicho abono.—Idem.

——No es definitiva en el sentido del art. 3.º de
la ley sobre reforma de la casaci0n civil, la pro—
videncia que aunque ponga término al incidente
promovido, en nada se opone a que se haya de—
clarado ó se declare a quién corresponde la eje—

cucion de las obras definitivas y el pago de las
provisionales de que se trata.—S. de 23 de noviembre de 1875: G. de 17 de diciembre: 0. E.,

el pliego de condiciones facultativas, no infringe
la ley, del contrato, ni quebrante. la ley 1.“,

—La culpa de la rescision de un contrato no

está. precisamente en el que la propone por el

mero hecho de proponerla, sino en el causante
de los hechos y faltas en el cumplimiento del
contrato mismo que motiva la misma rescision;
y por tanto, al imponerse a éste la responsabili—
dad que de ella resulta, no se quebrantan las re—
glas de derecho 22 y 29 del Itit. 34 de la Partida
7.“, segun las que el daño que ame recibe por su cul—
pa, que ti sí mismo debe culpar por ello, y que se—
gun derecho natural aquel debe sentir el embargo de
¿8 casa que há cl pra' dc ella.—Idem.

el cual no se da el recurso de casacien, él. no ser

—Si apreciadas por la Sala sentenciadora las
pruebas practicadas sin que se hayan citado con'—
tra la apreciacien leyes 6 doctrina legal infringi—
das, estima que por parte del deman ante se ter<

que decida sobre derechos no comprendidos en la

minó un contrato de explanacion de terrenos y

ejecuteria, segun tiene declarado el Tribunal
Supreme—Idem.

construccion de casas, en garantía del cual habia
censervado el demandado en su poder la canti—
dad retenida procedente del primero, al condenar

t. 32, p. 707: C. L., 1875, t. II, p. 491.
——El Verd .dero caracter de dicha providencia
es el de cumplimiento de un auto firme, contra

—Si en un contrato de construccion no se hace
el ajuste por unidad de obra, fijando una sola

cantidad por la totalidad de ellas, no hay dere—
cho ni términos hábiles para exigir mes por mes
agos definitivos y enteramente conformes al va-

or de los trabajos ejecutados, debiendo reservarse necesariamente el arreglo final de cuentas
para la terminacion de los trabajos.—S. de 11 de

diciembre de 1874: G. de 22 de enero de 1875:
C. E., t. 32, p. 62: C. L., 1874, t. II, p. 611. _
——El contratista de una obra que renuncia al
pacto de uo las cuestiones que se susciten se sujetan á. juicio de árbitros, y contesta á. la demanda formulada ante un Tribunal, aceptando su

a aquél a su develucion no infringe la sentencia
el referido contrato de explanacion y desmonte.—

S. de 26 de febrero de 1878: G. de Lº de abril:
0. R., t. 39, p. 233: C. L., 1878, t. I, p. 299.
—Si resulta que ni en el concepto general de
un contrato privado de obras, ni en ninguna de
sus cláusulas, se expresa que el demandante quedaba obligado a hacer que el arquitecto contri—
buyese con hechos determinados al cumplimien-

to de las estipulaciones ajustadas por los contratantes, no puede considerarse como promision de

competencia, no puede despues invocar aquel

hecho ajeno por ninguno de ellos la conformidad
de todos en deferir al juicio de un facultativo en
ciertos detalles de ejecucion de la obra contrata-

pacto.—S. de 23 de diciembre de 1874: xG. de 27
de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 103: C. L.,

expresamente la obligacion de ponerse de acuer-

1874, t. II, p. 667. ,
——Si segun apreciacien de la Sala sentencia—

dora, la empresa de un ferro-carril fue la que dió
margen a la falta del cumplimiento del contrato
de ejecucion de obras que tenia convenido, por
no haber realizado la expropiacion de los terrenos en los que el contratista había de ejecutar
las obras a que se obligó, ni pagado el precio de
a uellos, orrginá.ndose en su consecuencia natura la suspension de los trabajos por un tiempo
indeñnido, con daño y perjuicio para el contra—

da, acerca de los cuales el demandado se impuso
do con él; y por consecuencia, al estimar la Sala
sentenciadora válido, legal y subsistente el alu—
dido contrato, no infringe la ley 11, tit. 11, Partida 5.“, que ordena ucómo hecho ajeno no puede
ningund home prometer fuera de juicio.n—S. de
13 de abril de 1878: G. de“ 9 de mayo: 0. R., t. 39,

p. 420: C. L., 1878, t. I, p. 545.

,

——Si resulta de autos que el demandante no celebró contrato alguno con un Ayuntamiento sobre obras en un barrio, ni asistió tampoco al que

otorgó con dicha Corporacion el demandado, ni

tista, sin que contra la graduacion del“ valor de
la prueba de ese hecho se cite ley ni doctrina

ha contraido, en fin, obligacion alguna con dicha

legal como infringidas; es claro, que si con esto

se comprometió a ejecutar el mismo demandado,
'el contrato por éste celebrado con el Ayuntamiento no es ley para resolver el pleito promo—
vido por el demandante para que se condene al

dió causa legal a la rescision del contrato, pesa
sobre ella legalmente y sin género_ de duda la

responsabilidad de las consecuencias, sin que
sirva para eximirla el que por parte del contratista se haya tomado la iniciativa, proponiendo,
ne precisamente la rescision del contrato, sino
el tratar personalmente de negocia-ria y acordarla, como lo hizo cen el gerente de la empresa,
pueste que esta era libre en aceptarla ó en resis—
t1rla; iniciativa que, asi como no envelvia obli—
gacion alguna ni para la parte que la hacia ni
para la a quien se dirigia, ménos podia preducir

el efecte tan radical de trasladar al contratista
la culpa que pesaba sobre la empresa, con las
responsabrhdades censiguientes.—Idem.

Municipalidad respecto a la ejecucion de las que

demandado al cumplimiento del que otorgaren
los dos y expresan las cartas del demandado sobre cesion de dichas obras y pago de su importe:

y por lo mismo no se infringe, puesto que no es
aplicable, por la sentencia en que se condena" al
demandado a dicho ago.—S. de 16 de mayo de
1878: G. de 9 dejame: C. R., t. 39, p. 551: C. L.,

1878, t. I, p. 717,
——Ne se infringe tampoce por dicha sentencia

la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni la del centrato que celebraren los dos
litigantes sobre ejecucion de _las expresadas
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obras, si únicamente son aplicables en el supues- vinculo alguno de derecho, no infringe la sontencia la regla 16, tit. 13, Partida 3.“, que debe
to inexacto que hace el recurrente de que por el
fallo impugnado se le impone mayor responsabi—
lidad que la convenida.—Idem.

entenderse siempre combinada en la del 14 del

mismo titulo y Partida.—Idem.

—-Si la Sala sentenciadora declara, en virtud

—Es doctrina legal sancionada por el Tribunal

de la aprociacion que de las pruebas ha heche, y
á. la que hay que estar mientras no se alegue y

Supreme, que cuando no aparece una obligacion
eficaz respecto del punto litigioso contraída, por
los litigantes entre si, no tiene aplicacion la ley

demuestre que es opuesta a ley 6 doctrina legal,
no el demandante no ha robadola novacion
el contrato de obras que ce ebró con el demandado ni la accion dedudida contra éste; la son-

1-“i tit. l.“, lib. 10 de la Novisima Recopilacion;
y siendo este el caso a que se refiere el recurso,

atendidos los términos en que oportunamente
quedé planteado el debate judicial, porque osti-

tonoia recurrida, al desestimar la demanda, no
infringe las leyes y doctrinas relativas a la vali—

ina la Sala sentenciadora que los demandantes

dez de los _contratos y fuerza legal de los docu—
mentos privados en que consta.——S. de 24 de me.—

fueren completamente extraños a la autorizacion

go de 1879: G. de 30 dejulio: C. R., t. 41, p. 585:

carta particular para arreglar las diferencias de

. L.,_1879, t. I, p. 804.

-

'

que por un heredero se confirió a un perito en
juicios de nulidad presentados por los construc—

—-Si_ resulta de los autos que los demandados
se obligaron a pagar en Madrid a los actores el

tores do una casa, es por todo ello indudable que
la sentencia recurrida, absolviendo al demanda-

importe de las obras que se piden en la deman—
da en letras a la órden delos mismos y cargo del

do, no infringe ni ha podido infringir la referida
ley.—S. de 8 de julio de 18 31: G. de 20 de agosto:
0. R., t. 47, p. 53: C. L., 1881, t. III,_p. 63.
——'J.'ampoco incurre en las infraccrones de la

constructor del ferro—carril, la accion que se ejercita es personal y aparece fijado en el contrato
el lugar donde debe cumplirse la obligacion.—
S. de 9 de octubre de 1879: G.de 13: C. R., t. 42,

p. 160_: C. L., 1879, t. II, p. 203.
——Si en la demanda se pidió concretamente
una cantidad determinada que el recurrente eii—'
tendia deberle el demandado por las obras de
carpmtoria ejecutadas enla casa de éste, solici-

tandose de un modo concreto tambien la absoluclon, y practicá.ndose prueba pericial y testiñcal
sobre el extremo demandado, es indudable que
la sentencia ha debido ser en el sentido de ab—
solver o condenar desde luego, sin dejar para un

nuevo juicio pericial la resolucion de lo que ha
sido objeto principal el presente pleito: y no habiéndolo hecho así la Sala sentenciadora, puesto
que remite a la decision exclusiva de nuevos poritos la tasacion definitiva, infringe el art. 61 de

la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de fe—
brero de 1880: G. de 29 de marzo: 0. R., t. 43,

p. 96: C. L., 1880, t. I, . 146.
,
—Ni es doctrina admitida por la jurispruden—
cia de los Tribunales que el que toma a su cargo
la construccion de una obra por un precio alzado,-en los contratos que celebra con, los obreros
y abastecedoros de materiales de quienes tiene
por conveniente valerse, representa legitima—
mente al dueño de la obra, el cual y la obra mis-

ma queden ipso facto obligados subsidiariamente
al cumplimiento de tales contratos; ni con arro—
glo á. la legislacion hi otecaria vigente subsiste
la hipoteca legal que ichas leyes establecían en
favor de los acreedores por refaccion, sin necesi-

ley 24, tit. 12, Partida 5.“, y de la doctrina legal
consignada por el Tribunal Supremo, referente a
que el mandato se puede hacer verbalmente y
or carta, y— el mandante, usando palabras por
as que se entiendan quiso obligarse, quedará
obligado, puesto que aun en el caso de que el

contenido de la carta antes mencionada revistie—
se el carácter de verdadero mandato, éste úni—
camente estableceria un vincule juridico entro

el mandante y el mandatario, mas no produciría
derecho alguno a favor de los demandantes, que
no intervinieron en el contrato, ni por razon del
mismo habian quedado obligados.—Idem.

—Si resulta de autos que la Sala sentenciadora, en vista del mismo contrato por el que el
demandado dió a destajo al demandante la eje—
cucion de las obras de una carretera, ha estima—
do rectamente que se han llenado todas sus/clausulas, puesto que las obras cuya construccion

fue cedida al demandante estan hechas y recibí—
das por los Delegados de la Diputacion provin—

cial, segun se acredita por los certificados de esta
dependencia; al condenar al pago de lo que por
tal concepto adeuda al demandadº, no infringe
la ley del contrato.—S. do 12 de julio de 1831:
G. de 28 de agosto: C. R., t. 47, p. 115: C. L,,

1881, t. II, p. 158.
—Las leyes 21, tit. 32 de la Partida 3.“, y 16,
tit. 8.º de la Partida 5.3“, que se i'eíieren al caso

de destruccion ó ruina en todo 6 en parte de las
obras ejecutadas, no son aplicables al litigio'en
que, al tratarse de,desperfectos, únicamente se

dad de que se constituyera por los interesados,
sino que la ley Hipotecaria, uhaciéndoles arbi-

hace mérito delos que existen en algunas piezas

tros de pedir y estipular las hipotecas que quie—
ran, no viene por un acto soberano a suplir su

infringido tampoco dicho fallo la cláusula G.“

silencio e interpretar su voluntad,» como lo hacian las leyes de Partida, si bien en los articulos

que aquella establece para un caso eterminado,
no es el de autos.—S. de 7 de noviembre de 1881:
G. de 11 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 402:
C. L., 1881, t. H, p. 560.
—Si resulta de autos que la. cuenta de honorarios prosentada por el Arquitecto, la cual a
sido tambien objeto de discusion y del fallo re—

59 al 64 y los correspondientes del reglamento

les proporciona medios y procedimientos expedi—
tos para asegurar sus créditos obteniendo una
hipoteca especial.—S. de 22 de marzo de 1881:

G'r.f;i4e 13 de junio: C. R., t. 45, p. 547: C. L., t. I,
.

"l.

P —Si al absolver a uno de los demandados del
page reclamado por los recurrentes no ex1m_e al
otro demandado de pagar, si ya no lo hubiese

heche, el precio alzado convenido y los aumentos

de carpinteria; sin que por este concepto haya
del contrato, En resulta que la res onsabilidad

clamado, si bien no se ajusta al primitivo presupuesto, está. en relacion con el coste total de las
obras, que es lo que debe servir de base para las
reclamaciones de esta índole, siempre que por

conformidad de los interesados se introduzcan
variaciones de importancia en los proyectos de
construccion, cuya circunstancia concurre en el
cer por duplicado unos mismos servicios y a per- ' caso de que se trata, ajuicio de la Sala sentensonas con quienes por razon de ellos no le liga ciadora; al ordenar el pago de esa cuenta, no se
de obra que se hayan realizado, amparando a
aquel de este modo en su derecho de no satisfa-
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infringe en la sentencia la tarifa de honorarios
ñados por él constituían un verdadero mandato,
de la Real Academia de San Fernando, aprobada
por el que, y conforme a las leyes de Partida re—
por Real órden de 24 de mayo de 1854 y mandaferentes a esta clase de contrato, debia ser reda reproducir por otra de 24 de mayo de 1858.—
munerado y pagado de dichos trabajos y serviIdem.
.
cios: y el demandado, al impugnar esta demanda, opuso la excepcion, entre otras, de que el do—Habiéndose pedido en la demanda que se
condenase al demandado a practicar una liquida—
1uandanto no estipuló pago alguno por los servicios que hacia figurar en su demanda, y cuya im.
c1on de las cantidades que debia abonar al demandante por la bonificacion en unos desmontes, portancia no podia apreciarse, negando tuviese
y habiendo contestado el demandado que se le
los cargos que so atribuía: establecidas en esta
forma la demanda y su contestacion,la Sala sen_
absolviose por no ¡existir bonilicaciones, sobre
cuyo extremo han versado las pruebas articula- tenciadora, al absolver al demandado de la de…
manda, fundá.ndose en que el contrato de mandas, la sentencia, al absolver al demandado guarda congruencia con la demanda y excepciones dato es por su naturaleza gratuito, no se separa
propuestas, y en tal concepto no infringe la ley
ni de lo alegado en la demanda, que expresa-

16, tit. 22, Partida 3.“, la doctrina del Tribunal
Supremo, segun la que nos contraria a dicha ley
la sentencia que se apoya en títulos 6 motivos no

mente se fundaba en las leyes de oste contrato,

alegados por las partes;» el principio de que los
Tribunales deben fallar justa alagafa ct probata;

guno por sus servicios; de lo que indudablemen—

la doctrina deducida de las sentencias del Tribunal Supremo, la que tiles fallos deben reducirse a
los términos del debate yguardar congruencia
con las cuestiones debatidas en el pleito y limitarse a resolver sobre lo alegado y probado, sien—
do nula la que excede de estos términos y hace
declaracion sobre algun extremo que no ha sido
préviamente discutido ó alegado en el juicio,—.» y

a la naturaleza, indole y elementos del contrato
muneracion a que tenía derecho: por lo que no se
infringen la ley 2.“, tit. 16, lib. 11 de la _Novisi—
ma Recopilacion, cualquiera que sea su validez
despues de publicada la de Enjuiciamiento civil,

a que declara “ que fij ada oportunamente la cues-

diaso pacto ó ostipulacien de la cantidad que debiera abonársele por todos 6 por cada uno de los

tion litigiosa con las respectivas alegaciones,
para que sea eficaz la sentencia, ha de ser pronunciada con sujecion alos términos en que h-n—
biere quedado aquella concretada, porque de otra

manera, en lugar de una buena ordenacion de
los procesos, roinaría la confusion y faltaria la
base esencial para eleccion de los medios de
prueba;n y el principio de que los Tribunales de—
ben dictar sus fallos armonizando entre si las
consideraciones y puntos de derecho que coope—
ren á. la resolucion del fallo, y guardando en los
mismos la debida congruencia.-—S. de 13 de abril

de 1882: G. de 28de julio: 0. E., t. 49, p. 18: C. L.,
1882. t. I, p. 616.
—Si la sentencia no condena al pago de canti—
dad determinada, sino que teniendo en cuenta
los limites de la obligacion del demandado, _a
quien segun informe del Arquitecto que reconocié las obras se exige el pago de algunas que
pueden no ser de su cargo, declara que debe se.—

tisfacer solamente el importe legitimo de las que
de su cargo sean, en cuanto no excedan de la
suma reclamada en la demanda, cuyo pronunciamiento es favorable al demandado y origina laprévia liquidacion que deberá hacerse al ejecutar
la sentencia, no se infringe el art. 1692 de la ley
de Enjuiciamiento civil (a), que declara que pro-

ni de lo opuesto en la contestacion, que era eine
haberse estipulado por el.domandante pago al—
te se sigue el que la decision debia ser conforme
que se suponia, no habiéndose estipulado la re-

porque no aparece de los datos consignados que
se haya justificado por el demandante que me—

servicios que figura, ni tampoco la doctrina legal

asentada en los fallos del Tribunal Supremo, rolativamente á. la necesidad de establecer en la
réplica y dúplica los fundamentos de hecho y de

derecho, toda vez que lo fueron, insistiendo las
partes en cuanto tenian expuesto en la demanda
y contestacion—S. de 28 de octubre de 1874:
G. de 21 de noviembre: C. R., t. 30, p. 628: C. L.,
1874, t. II, 1). 371.
_
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

donde se prestan los servicios personales es don—
de deben ser retribuidos.—S. de 20 de noviembre
de 1879: G. de 24: C. R., t. 42, p. 340: C. L., 1879,
t. H, p. 466.
—Tratándose en los autos de una obligacion

fundada en la prestacion de servicios causados
en determinada localidad por el demandante, y
en donde tiene su taller de carreteria, allí deben
remunerarse, como asi lo tiene declarado el Tri—

bunal Supremo con repeticion—S. de 2 de dicºembre de 1880: G-. de 8: C. E., t. 44, p. 439:

C. L., 1880, t. H, p. 609.
—En tal concepto, y no estando pactado lo
contrario no puede obligarse al que tiene un es—
tablecimiento a demandar el cumplimiento de
las convenciones con los compradores en el res-

cede el recurso de casacien cuando en el fallo se

pectivo domicilio de cada uno.—Idem.

otorga más de lo pedido.—S. de G de julio de

———Si resulta de autos que en una cláusula del
contrato de cesion a flote de un vapor se designé
el lugar para los pagos, aunque no se exprese
cuales fueran éstos, se debe suponer que se..refie-

1882: G. de 24de agosto: 0. R., t. 49, p. 459: C. L.,
1882, t. II, p. 71.
—Véaso Accion personal, Juicio pericial, Lesion,
Obras, Rescisíon y Transaccion.
CONTRATO DE SERVICIOS.—Cuando se verifica
un convenio para la ejecucion de servicios mecanicos de cierta clase que son muy frecuentes,

y'no se señala el precio de ellos, debe estarse a
la costumbre para su apreciacion.—S. de 22 de
junio de 1871: G. de 4 de ag0sto: C. R., t. 24,
p. 258: C. L., 1871, t. II, p. 916.

re ¿» todos les que deban hacerse por razon del
contrato.—S. de 4 de abril de 1881: G. de 8: C. R.,
t. 45, p. 608: C. L., 1881, t. I, p. 836.
—Esta sumision expresa es independiente del
juicio arbitral, si para nada se hace mencion de

el en dicha cláusula—Idem.
—No es cierto que se dosestime la reconven—
cion por imponer al recurrente demandado la

_—Si el demandante reclamó el pago de los ser—

obligacion de probar el caracter an115t050 y gra-

Vicios que habia restado al demandado, expre—
sando que lo hacia porque los encargos desempe-

tuito de-ciertos servicios, cuando la Sala senten—

(a)

Es dela nueva lev v esta dis osicion está consi -

nada en el núm. 3.º de dicho articulg.

¡;

ciadora le tiene por probado con arreglo al resultado de autos; y en su consecuencia, al absolver
de la reconvencion, no infringe la sentencia las

leyes 1.“ y 20, tit. 14, Partida 3.“——S. de 21 de

CON'
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Facz'o ut des, cuando a virtud de las pruebas de-

abril de 1881: G. de 12 dejulio: C. R., t. 46, p. 42:
C. L., 1881, t. II, 1). 990.
——Si resulta de autos que si bien es cierto, :'1.

cumentales y testificalos suministradas por las

partes, cuya aprociacion_no ha sido impugnada,

juicio de la Sala sentenciadora y por el resultado
de las pruebas practicadas, que el demandante
estuvo algun tiempo ocupado en la contabilidad

se declara que no ira oxrstido tal contrato, fal-

de la sucesion del padre político del recurrente,

C. R., t. 27, p. 253. o. L., 1873, I:. I, p. 100_

tando el dorccho para suponerlo ¿) 1)Tesuinirlo_—
S. de 21 de enero de 1873: G. de 27 de feerre¡

no consta ni se ha justificado, como correspondía

—50n inaplicables al 1)le1to,_y no han podido

para el objeto de la demanda, que este lo ocasio—
nase aumento de trabajo ni molestias de otra
clase dosproporcionadas al sueldo que disfrutaba

ser infringidas por la sentenc1a en que la Sala

en casa de dicho demandado, su principal, a

Partida 5.“, en la gestion de negocios de que tratan las leyes 26, 27, 28 y 29, tit. 12 de la misma

quien por otra parte nada expuso acerca del particular mientras estuvo en su casa; en tal con—
cepto, al condenar la, sentencia recurrida al re—
curronte ¿» que pague a su dependiente sobre los
sueldos que tenia percibidos la cantidad de 2.400

pesos en oro, infringe la ley 1.“,'tit. 1-i, Partida
3.“—S. de 12 de mayo de 1881: G. de 22 de julio:
C. R., t. 45, p. 255: C. L., 1831, t. II, p. 1289. _
-—Sl la sentencia absuelve de la demanda por

estimar probado que el demandado pagó cumplidamente al recurrente sus sueldos por los servicios que le pfestó en. el modo y forma estipulados, sin que éste hayajustilicado cosa en contrario, debiendo estarse a esta aprociacion de la

prueba por no haberse alegado contra ella inracclon alguna de _ley ni doctrina legal segun

aprecia no haber existido el contrato 1nno1niuade

dofm:io ut des, a que se refiere la ley 5.“, tit. G.º,
Partida.-—S. de 29 de marzo de 1876: G. de 30 de
junio: 0. E., t. 33, p. 564: C. L., 1876, t. I, p, |5()1_

CONTRATO INNOMINADD.—-La ley 5.“, tit. G.º,
Partida 5.“, que trata de los pleitos que son llama—
dos en latin contratos imzomi-natos que Irán semejan—
za con el cambio, no establece ni podia establecer
quo estuviesen limitados a los ejemplos que con—
tiene, todos los convenios que sin un nombre es—

pecial y determinado puoden celebrarse—S. de
8 de mayo de 1862: G. de 25: C. E., t. 7.º, p. 314:
C. L., 1862, p. 372.
—No tiene aplicacion la ley 5.“, tit. 6.“ de la
Partida 5.“ cuando no se trata de obligaciones
de hacer ni de contratos innomiuados, sino de
contratos determinados y especiales que constan

tiene declarado con repeticion el Tribunal Sn-

en escritura pública, que son su ley.——S. de 18 de

premo, es nnprocedente la cita que, suponiendo

junio de 1862: G. de 20: C. R., t. 7.º, p. 415: C. L.,

lo contrario, se haga de las leyes 1.”', tit. 1.º, li—
bro 10 de la Novisima Recopilacion, y l.“, tit. 14

1862, p. 505.
—La1oy 5.“, tit. G.º, Partida 5.“, al describir
las cuatro clases de contratos innominados, ma—

de la Partida 5.“, las cuales portante no han sido
infringidas—S. de 28 de mayo de 1881: G. de 24

dojgíip: C. R., t. 46, p. 306: C. L., 1881, t. II,
P —Doducida la demanda origen del pleito en
virtud dela reserva hecha en la sentencia que
puso término al promovido anteriormente por la
misma parte actora en el año en que dejó de prostarios servicios propios del arte de carpintero,
adelantos y demas que reclama, y habiendo in—

nifiesta claramente que todos ellos han de versar
sobre cosas o hechos que respectivamente han de
dar 6 ejecutar ambas partes contratantes, pero

no sobre dinero, a no ser en el concepto único de
verdaderos honorarios.—S. de 22 de diciembre de
1866: G. de 27: C. R., t. 14, p. 851: C. L., 1866,

t. II, p. 741.
_
—Las leyes de Partida referentes a los contra-

tres años, a fin de practicar con el demandado la

tos iunominados no tienen aplicacion a los con—
tratos que tienen nombre en el derecho.—S. de
24 de enero de 1868: G. de 5 de.fobrero: C. E.,

li uidacion de cucutas'quo ha servido de base al

t. 17, p. 86: C. L , 1863, t. I, p. 96.

tentado acto de conciliacion antes de esperar los

litigio, es indudable que no procede ni ha debido
estimarse la excepcion de proscripeion, puesto
que el demandante no ha dejado de ejercitar su de-

recho en el término prescrito en la ley 10, tit. 11,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que por tanto no ha sido infringida en la sentencia.—S. de

18 dejunio de 1881: G. de Lº de agosto: C. R.,
t. 46, p. 463: C. L., 1881, t. II, 1). 1567.
—Sogun tione decla?ado repetidamente el Tri-

—Véaso Arrendamiento y Contrato.

CONTRATO LITERAL.—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, no ha derogado la
9.“, tit. 1.º, Partida 5.“, aboliondo el contrato li—
teral, limitá.ndoso solo a suprimir las fórmulas
de las antiguas estipulaciones que, dificultando
las transacciones, ombarazan la manifestacion
del libre consentimiento, base de los contratos;
doctrina establecida en diferentes sentencias del
Tribunal Supremo.—S. de 6 de octubre de 1874:

bunal Supremo, donde se prestan los servicios
personales es donde deben ser 1'eti'ibuiclOS.—S. de

G. de 14: C. R., t. 30, p. 552: C. L., 1874, t. II,_

13 de setiembre de 1832: G. de 18 de octubre:
0. R., t. 50, p. 8: C. L., 1882, t. II, 1). 166.

. 274.
P —Véase Contrato, Derecho romano y Pago.

—Véase 111andato y Salarios.

CONTRATO ENFITEUTICO.——La ley 28, tit. 8.“ del
la Partida 5."*, dispono únicamente que el con—
trato onfitéutico ha de hacerse a placer de las

CONTRATO MATRIMONIAL—Véase Capitulacion
matrimonial y Tcrccría de mejor dcrccho.
_
CONTRATO MERCANTIL.—Los contratos de von—
ta y arrendamiento no se reputan actos mercan—

partes contratantes y por escrito.—S. de 30 de
mayo de 1862: G. de 5 de junio: 0. R., t. 7.",

tiles cuaudo ninguno de los contratantes se pro—

p. 361: C. L., 1862, p. 411.

de traspasos y revontas sucesivas y frecuentes.
S. de 7 de octubre de 1858: G. de 9: C. R., 13. 4.º,

pone el tráfico y negociacion lucrativa por medio

—Aun cuando unos poderes no sean bastantes
para la celebracion de un contrato eníiténtico,
sin embargo la percepcion de la pension estipu—
lada, durante 17 años, envuelve la ratificacion

nos ó, de otros frutos procedentes de la cosecha

de los mismos.—Idem.
—Véase Censo enfiféutíco. —
CONTRATO EN FRAUDE DE ACREEDORES—Véase
Compraventa y Contrato.
'
CONTRATO uFACIO UT DES.i!—N0 se desconoce
la Validez y eficacia del contrato innoluinado

del vendedor y de otros labradores no comerciantes a quienes éste represente—S. de 28 de junio
de 1859: G. de 5 de julio: 0. E., t. 4.º, p. 356: C. L.,
1859, t. H, p. 193.
——Cuando el contrato es mercantil, aunque los
contrayentes no sean comerciantes, no hay obs—

p. 23: C. L., 1853, t. IV, p. 4.
——No puede concoptuarse tal la venta de gra-
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tualmente aquellas.—S. de 15 de abril de 18765
taculo alguno para que de la cuestion que se suscite sobre su cumplimiento conozcan los Tribu-

G. de 25 dejunio: o. n., t. 34, p. 37: o. L.. 1876,

nales de comercio, pues el art. 1200 del Código

t. I, p. 684.

comercial establece que siendo el acto que da lugar :'_L la contestacion judicial propiamente mercantil, podrá ser el demandado citado y juzgado
por los Tribunales de comercio, aun cuando no
tenga la cualidad de comerciante matriculado.—
S. de 4 de febrero de 1865: G. de 8: C. E., t. 11,

p. 121: C. L., 1865, t. I, p. 157.
—.—Si bien los contratos mercantiles se rigen

por el derecho comun en cuanto a las causas que
los rescindou ó invalidan, esta regla general está
limitada, segun el art. 234 del Código, pºr la modlñcacion y restricciones que establece el dere—

cho' especial mercantil.—-—S. de 12 de mayo dº

1865: G. de 24: C. R., t. 11, p. 642: C. L., 1865,
t. I, p. 799.

,

—Negado por el demandado el hecho de haber
aceptado, pºsitivamente g/sz'1m'cse1'va, la propuesta
del corredor que intervino en la negociacion, que
es el requisito que exige el art.& 242 del Código

de comercio, para que en tal caso se entienda
perfecto y concluido el contrato mercantil, in—
cumbe al actor la prueba de la existencia legal

del contrato celebrada—S. de 22 de noviembre
de 1866: G. de 26: C. R., t. 14, p. 681: C. L., 1866,

't. 11, p. 522.
—Cuando los contratos mercantiles están claramente redactados, no hay necesidad de recurrir a las reglas de interpretacion que establecen
los articulos 247, 248 y 249 del Código de comer-

cio (a).——S. de 15 de enero de1867: G. de 19: G. R.,
t. 15, p. 31: o. L., 1867, t. I, p . 35.

_

ciados contratos mercantiles, cuya cuantía exco—

da del tipo señalado respectivamente en el ar—
ticulo 237, consiste en que se reduzcan a escritu-

ra pública 6 privada, sin lo cual no pueden considerarse como perfeccionados ni tienen fuerza
obligatoria civil, como asi terminantemente se
_
dispone en el art. 238—Idem.
—La falta del requisito esencial sobred1cho

obsta e impide la perfeccion y eficacia legal del
contrato de Venta de minerales que representa un
interés y cuantía conocidamente superior a la,

designada en el art. 237, el cual nopodia tenor
efecto en caso de oposicion de cualquiera de las

artes al tenor de lo establecido en los articulos
236, 237y 238 combinados; de todo lo que se de—
duce lógica y legalmente que el demandante, hoy

recurrente, no concluyó ni llevó a término el no—
gocio que se lo encomendara, y por consigruente

tam oco adquirió el derecho a percibir premio ()
retr1bucion en concepto de comisionista—Idom.
——Los contratos de comercio se han de ejecutar

de buena fe, segun los términos en que fueron
hechos y redactados, sin ter ivorsar con mter—
pretaciones arbitrarias el son ido propio y genui-

no de las palabras dichas Ó escritas.—S. de 10 de
marzo de 1880: G. de 16 de mayo: C. R., t. 43,
p. 248: C. L., 1880, t. I, p. 368.
—El contrato mercantil celebrado por corres-

comercio, los contratos mercantiles deben cum-

pondencia epistolar entre la razon social deman—
dante y»el emandado, en cuya Virtud aquella
concedió a éste un crédito de 15.000 libras estor-

plirse de buena fe, con arreglo al sentido propio
y genuino de sus palabras y á. la intencion mani—
fiesta de los contratantes—S. de 18 de junio de

fecha, y ésto se obligó a poner a disposicion de
dicha_00mpañia en efectivo, antes del vencimien-

1867: G. de 25: C. E., t. 15, p. 663: C. L.. 1867,
t. I, p. 832.——S. de 9 de octubre de 1867: G. de 7
de noviembre: C. R., t. 16, p. 257: C. L., 1867,

to do sus acoptaciones, el importe de los giros
para el debido pago de las letras, reviste las con—
diciones de un contrato mercant1l lícito, a cuyo
cumplimiento quedaron obligadas ambas partes,

—Sogun los articulos 247 y_248 del Código de

w

—Una de las formas y solemnidades referidas
que necesariamente han de concurrir en loo enun-

t. II, p. 212.

—Los contratos de comercio han de cumplirse
de buena fe y segun los términos en que fueron
hechos y redactados—S. de 10 de julio de 1869:

G. de 3 de setiembre: C. R., t. 20, p. 256: C. L.,
1869, t. II, p. 75.
——El art. 237 del Código de comercio niega
toda eficacia y validez a los contratos otorgados
de palabra entre comerciantes cuando su interés
exceda de 1.000 rs. vn.—S. de 15 de marzo de
1860: G. de 12 de agosto: C. R., t. 22, p. 21: C. L.,
1870, t. I, p. 475.
—Es de puro hecho la cuestion sobre si una de
las partes contratantes ha dado motivo para rescindir el contrato mercantil celebrado; y por

linas para girar a su cargo en letras a tres meses

conforme a lo prevenido en el art. 235 del Código
de comercio (a) y a los_prin'cipios generales del derecho en materia de obligaciones.—S. de 18 do
enero de 1881: G. de 15 de marzo: 0. R., t'. 45,
p. 83: C. L., 1881, t. I, p. 117.
—Habiéndose fundado la sentencia recurrida
en lo que disponen no solo el art. 235 antes cita—
do, sino tambien el 243 y 248 del Código de co—

mercio (b), relativos á. los contratos y obligaciones
en general para condenar al demandado al pago

de las 7.500 libras esterlinas, importe de las sio—
to letras que a consecuarcia del contrato anto-

dicho giró contra la referida Compañia, por lo
cual fueron aceptadas y pagadas despues por los

tanto, sujeta a la decision de la Sala sentencia-

demandantes como liquidadoros dela misma, sin

dora, en virtud de la aprociacion que haga de las
pruebas aducidas,—S. de 19 de enero de 1875:
G. de 23 de marzo: 0. R., t. 31, p. 192: C. L.,
1870, t. I, p. 71.
—Caso de que una parte de motivo para esa
rescision, la otra tiene derecho para pedirla, se—
gun el art. 363 del Código de comercio, más no
para declararle por si.—Idom.
—Sogun lo dispuesto en el art. 236 del Código
de comercio (6), los contratos sobre que el mismo
ostablece doterminadamonte formas y solemnida—
de_s particulares, no son validos ni eficaces y ad—

haber cumplido aquel la obligacion que contrajo

misibles en juicio para intentar accion alguna,

de poner a disposiciºn de ésta en efectivo el im—
porte de sus giros; resulta demostrada la inexac—
titud con que supone el recurrente haberse esti—
mado la demanda en el concepto de haber sido
interpuesta por accion dimanada de un contrato
de préstamo mercantil; y por consiguiente no tienen aplicacion al caso ni han sido infringidos los
articulos 349, 392 y 394 de dicho Código (o), refe—

rentes al contrato de préstamo, ni la doctrina logal consignada en la ley 7.“, tit. 13, Partida 3.“, y
en otras que declaran que no hay obligacion sin
causa.—Idom.

el en su celebracion no se han observado pun—
(a) Artículos 57 58 59 del Códi o nuevo.
(b) Articqu 52 del gódigo vigeiffo.,

(a)
(h)

Articulo 51 del Código de 1885.
Articulo 54 del Código nuevo.

(c) Artículos 312 y 314 del vigente.
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—Sí la accion entablada en el pleito por los li- la Ga_ccfa de Jl$aclrid; conversion que autorizan
los mismos articulos 253, 553 y 853 del Código de
quidadores de la razon social no procede de las
comercio, los cuales ordenan que toda estipulaletras de cambio, sino del contrato antes mencionado en que lo han fundado, no estando compren"—
dido este contrato en las excepciones del art. 236

cion hecha en moneda extranjera se convertir—¿r
para su pago en el equivalente de moneda del

del Código de cºmercio, ni puederegirse por las

-1teino, conforme al cursº que tlWiel'e en el pun-

disposiciones del _tit. 9.º, lib. 2.” del mismo, en

to donde deba darse cumplimiento al contra—
to, sin que se opongan a este los dos expresados
Reales decretos sobre el sistema monetario; y de

razon a que en ninguna de ellas se determinan

sus efectos ni ta1_contrato es condicion esencial
del de cambio y giro de letras de que trata dicho
título; por 1o“que es evidente que tampoco tiene

aplicacion al_ caso del pleito, ni pueden por tanto
reputarse iiiiringidos los artículos 450, 456 al 461

y 657 de dicho Código, referentes a las letras de

cambio, 111 el 236 antes citado.'—Idem.
—-Si los demandantes no han presentado las
letras de que se trata para reclamar su pago en

consiguiente no han sido infringidas dichas disposiciones; y aunque lo hubieran sido, no podian
ser alegadas por el demandado, que hizo sus giros
en libras esterlinas, porque a nadie es iicite ir
contra sus propios actos, como tiene declarado el

Tribunal Supremo.—Idem.
—Al mandarse en la sentencia que el page de

las 7.500 libras esterlinas se haga al precio co—

el concepto legal de portadores de las mismas,

rriente, no se infringe el art. 63 de la ley de En—

sino para justificar su accion, que segun se ha
dicho no procede del contrato de cambio; esto,

juiciamiento civil, pues además de referirse di-

unido a que no se excepcionó oportunamente en

daños ¿) perjuicios, que no es el caso, conla de-

el pleito _la caducidad de dichas letras, demuestra
que ha sido invocada inepertunainente tal cadu—

signacien del precio corriente hecha en la sontencia, se establece la base para fijar la cantidad

cidad para los efectos de la casacien; pues el ar—

líquida de aquella suma; este aparte dela imprecodencia de las infracciones que se alegan refiriéndose ¿» un punto que no ha sido objeto del de—

ticule 557 del Código de comercio (a) se refiere

exclusivamente a las acciones que preceden delas
letras de cambio, declarándelas extinguidas a

los cuatro años de su vencimiento, si antes no se
hubieren intentado en justicia; y segun declara-

ciones repetidas del Tribunal Supremo, no pueden reputarse infringidas leyes y doctrinas rela—
tivas a puntos ó cuestiones que no se han plan—

teado ni discutido oportunamente en el pleito, ó
que solo podrian ser pertinentes haciendo supuesto de la cuestion.—Idem.
—Tampoco ha sido infringida la doctrina legal
de que actora non probantc reus est absoloendus,

pues precisamente se ha estimado la demanda y
se ha condenado al recurrente al pago del impor—
te de las letras, por resultar probado que estas
fueron pagadas por los demandantes ceme liqui—
daderes de la compañia, al último tenedor de las

mismas, segun ap reciacion de la Sala sentenciadora, sin que contra esta apreciacion se haya
alegado infraccion alguna de ley ni de doctrina
legal.—Idem.

—Desestimada la excepcion de litis pendencia,
por la razon impugnada de que las siete letras de
que se trata no fueron objeto dol pleito anterior,

la Sala sentenciadora estaba en el deber de dic—
tar su fallo sobre las cuestiones debatidas en el
presente; y como la condena impuesta al deman—

dado de agar el importe de dichas letras ningu—
na relacion tiene con la unidad de las cuentas
corrientes entre comerciantes, ni puede obstar
para que los litigantes hagan en sus libros los

asientos que correspondan, conforme a lo provenido en los articulos 33 y 34 del Código de comercio (b), no han sido inf2riugi_dos estos dos ar-

ticulos, ni el 450, por ser inaplicable al caso del
pleito,—Idem.

'

—Tambien carece de fundamento la infraccion
de los artículos 253, 533 y 858 (o) del Código de

comercio y los decretos de 18-de febrero de 1847—y

che articulo a la condena de frutos, intereses,

bate.—Idem.
'
—Si resulta que el abono del 11/, por 100 que
se estipuló en el convenio entre el demandado y
la Sociedad demandante fué por comision, y no
por razon de intereses, no estando estos pactados; al resolver sobre ellos la Sala sentenciadora
como ha estimado justo, este es, no concediendo

los intereses legales desde que debió reintegrar,
no infringió ni pedia infringir la ley del contrato, puesto que no ox1ste, ni la 1:*, tit. 1.º, lib. 10

de la Novísnna Recopilacion—Idem.
—Segun el art. 261 del Código de comercio (a),
los efectos de la morosidad en el cumplimiento

de las obligaciones mercantiles no comienzan
sino desde que el acreedor interp:lase al deudor
judicialmeúto ó por medio de Escribano u otro
Oficial público; y habiendo sido condenado“ el
demandado al pago ds los intereses del 6 por 100
anual, a contar desde la fecha de la demanda,
por estimar la Sala sentenciadora que con ella
se hizo la interpelacion en la forma que previene
la ley, lejos de infringir el art. 338 del Código (0),
que aunque no es aplicable al caso por referirse
a los préstamos contiene una disposicion análo—
- ga a la del 261, ni la ley de 14 de marzo de 1856,
se ajusta la sentencia a lo que aquel y ésta prescriben para el caso en que, como el actual, no se

hayan pactado los intereses.—Idem.
—Tampoco han sido infringid.rs la ley 8.“,.
tit. 22 de la Partida 3.“, ni la 2.ib y 3.“ del tit. 19,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion, al no condenar con costas, pues como el Tribunal Supremo tiene declarado con repeticion, es atribucien
de los Jueces Tribunales apreciar la bueua 6
mala fe de los itigantes para el efecto de conde—
narles ó no en las costas de la primera instancia;
y en cuanto a las de la segunda, no procede im_—
ponerlas a ninguna de las partes, conforme a di-

19 de octubre de 1868, en el concepto de que se

chas leyes recopiladas, cuando el apelado se ad-

condena al pago en libras esterlinas; pues _aun—
que la libra esterlina sea moneda imaginaria en

dado para sus giros, sin que ofrezca dificultad

hiere a la apelacion, 6 cuando se modifica el ia—
110 en sentido favorable al apelante, aunque solo
sea en cuanto a las costas.—Idem.
—Si no puede reputarse mercantil mi contrato
con arreglo al caso 3.º del art. 360 del Códigº de

fijar su equivalente en pesetas, por el cambio efi—
cial que se anuncia diariamente en la Bolsa y en

infringides los articulos 116, 117 y 238 de dicho

España, está. usada y admitida generalmente en
el comercio, y de ella se valió el mismo deman—

(11) Artículo 950 del Código nuevo.
(0) Artículos 38 y 39 del Gód|go vigente.
(c)

Artículos 511 y 753 del Código nuevo.

comercio (0), son inaplicables y no han podido ser
(a) Articulo 63 del codigo de 1885.
_
(0) Artículo 316 del Código que hoyr1ge.
(0) Articulo 326 del Códigº nuevo.
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Código.—S. de. 14 de junio de 1882: G. de 16 de
CONTRATO VERBAL.——Cúande la cuestion liti—
giesa versa sobre la extension de lo estipulado
agosiga¿ C. E., t. 49, p. 316: C. L., 1882, t. II,
en un contrato verbal, y se ha practicade_per las
. 10“ .
P —La circunstancia de no ser el demandante el partes prueba de testigos que ha aprecde la
comprador del fruto objeto del pleito, y si solo el Sala juzgadora con arreglo a la facultad que le
comisionado para su venta por cuenta del propie— ' confiere el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
tario, no varia la esencia del contrato ni da a

éste el carácter de mercantil, y por consiguiente
la sentencia no infringe, por no ser aplicable, la

ley 2.“, tit. 13, Partida 3.“—Ideni.
———Véase Código de comercio, Comerciante, Ope—
racion mercantil, Salarios, Temario de mejor derecho Tribunales de comercio.

civil, no puede motivarse un recurso de casacien
en la infráccion de este artículo, si no se acredita
que en dicha aprociacion se ha faltado a las re…
glas de sana crítiCa () a alguna disposicion legal,

ni en las leyes de Partida relativas al valor de la
prueba testifical, porque han sido esencialmente

CUNI'RATO PRIVADO.—Véase Contrato.

modiiicadas por el expresado articulo.—S. de 9 de
junio de 1865: G. de 16: C. R., t. 11, p. 749: C. L.,

CONTRATO Sl.dULADO.—Cuando realmente no

1865, t. I, p. 945.

—

existe un contrato, por ser solo simulado, no tie-

—No es admisible el recurso de casacien que,

nen aplicacion, ni pueden considerarse infringi—

fundado en los números 1.0 y 7.“ del art. 1692 de

das per la sentencia que prescinde de tal centra—
to, el tener de éste, la ley l.“, tit. l.“, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, ni las doctrinas del Tri—
bunal Supremo, relativas al cumplimiento de los
contratos.—S. de 6 de octubre de 1865: G. de 11:

C. R., t. 12, p. 127: C. L., 1865, t. II, p. 153.
—Cuando se declara la simulacion de un con—
trato por causas muy distintas de la de falta de
regis.ro en el oficio de hipotecas, es inútil alegar
como infringido el Real decreto de 23 de mayo

la ley de Enjuiciamiento civil, resulta en cuanto

a la primera causa que no ha incurrido la Sala
sentenciadora en el error que supone el recurrente al apreciar el valor del contrato verbal que se
dice celebrado sobre ajustes de las carnes, y res-

pecto de la segunda que tampoco ha habido el
error de hecho y derecho, ni por tanto la equivo-

cacion evidente que supone la causa 3." del refe—
rido articulo.—S. de 3…) de junio de 1881: G. de 3
de agosto: C. It., t. 46, p. 605: C. L., 1881, t. H,

de 1845, y su evocacion por el de 26 de noviem- ' p. 1744.
bre de 1856,— dem.
.
—V6ase Contrato y Estipulacíon.
—Son contrarios a la ley los contratos simulaCONTHAVENDION.—La contravencion a las re—
dos, ó sea celebrados con causa falsa.—S. de 31
glas dictadas por la autoridad para cortar las
(lo octubre de 1865: G. de 4 de noviembre: C. E.,
alteraciones del órden público, esta caliñcada de

'

t. 12, p. 255: C. L., 1865, t. II, p. 309.
—Los contratos simulados son nulos, y por
' consiguiente ni confieren derechos ni pueden
surtir efecto alguno legal.—S. de 26 de mayo de

1866: G. de 9 de jul—io: O'. R., t. 14, p. 27: C. L.,
1866, t. I, p. 834.
—No puede tener aplicacion la ley 7.º', tit. 13,
Partida 3.“, que establece que non debe valer la
conoscencia que es facha fuera de juicio, ni las doc—
trinas referentes a que no son valede'ros los con—
tratos simulados, y a que se atienda siempre a la
voluntad de los contrayentes, cuando no consta
que el contrato sea simulado, ni que la voluntad

de los otergantes sea otra que la consignada en
el, antes bien su legitimidad consta por repeti—
dos actos del mismo que solicita la nulidad.—

falta en el libro 3.º del Código penal, ocasione ó
no desórden úblico.—S. de 11 de diciembre de
18635:9G. de 2 : C." R., t. 8.º, p. 7725 C. L., 1863,
. 9

.

P CONTRAYENTE.—Véase Contrato.
CONTRIBUCION.—Segun la ley 4.“, tit. 7.º, libro
10 de la Novisima Recopilacion, es nula la venta
hecha en fraude de pecho por no pagarla.—S. de
10 de mayo de 1856, t. 1.º, p. 381: C. L., 1856, número 9.
—La ley 2.“, Código Dejure emphiteutico, como

supletoria que es, no puede alegarse oportunamente como fundamento de un recurso de casaci0n, ni se refiere a las contribuciones que pudieran afectar a la pension percibida por el dueño

S. de 3 febrero de 1871: G. de 26 de marzo:,

directo, sino a la finca dada en enfitéusis, en el
concepto de que los impuestos han de ser a cargo

U. E., t. 23, p. 391: o. L., 1871, p. 158.

del que percibe las utilidades de la cosa.—S. de

—Si los motivos de casaci0n vienen a resol—»

verse en el supuesto de la simulacion de un con—
trato y existencia de una causa falsa o ilicita,
cuando ese Supuesto no ha sido admitido por la
Sala sentenciadora, es improcedente la conse—
cuencia de que se hayan infringido la ley 28,

tit. 11, Partida 5.“,—ni la doctrina del Tribunal
Supremo que declara contrarios á. la ley los con-

tratos simulados ó celebrados con causa falsa.—
S. de Lº de marzo de 1876: G. do 26 de mayo:
C. R., t. 33, p. 415: C. L., 1876, t. I, p. 407.
La simulacion de un contrato lleva consigo

necesariamente la falsedad de la causa del mismo y pueden alegarla todos aquellos a quienes

9 de noviembre de 1863: G. de 13: C. R., t. 8.º,
p. 667: C. L., 1863, p. 818.
—La ley 5.º', tit. 7.º, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion, en que se encarga a los intendentes que no permitan traspasos de bienes en frau—

de de las contribuciones reales, no tiene aplicacion ala donacion, por la cual en nada pueden
perjudicarse las contribuciones del Estado.—
S. de 16 de noviembre de 1870: G. de 4 de enero
de 1871: C. R., t. 9.3, 1). 89: C. L., 1870, t. H, pagina 284.

-

- —Véase Censo, Defensa por pobre, Desahucio
Pension censal.

contraigan.-—S. de 23 de noviembre de 1877:
G. de 14 de enero de 1878: C. R., t. 38, p. 236:
C. L., 1877, t. II, 1). 528.
CQNTRATO SOBRE BIENES LITIGIDSDS.——Los que

CONTRI 3UCION DE INMUEBLES, CULTIVO Y GANADERÍA.—El Real decreto de 23 de mayo de 1845
no establece que la contribucion de inmuebles
gravite pura y simplemente sobre los productos
del suelo, sin consideracion a que sea 6 no gravado con algun censo; sino que antes al contra-

un litigante celebre con terceras personas duran-

rio, su principio fundamental es que cada uno

te_ el juicio, son ineficaces, por ser contrarios a le
(hSpuesto en las leyes.—S. de 23 de noVieinbro
de 7128530: G. de 27: C. R., t. 5.º, p. 723: C. L., 1860,
P' ' *
—-Véase Bienes litigiosos_

contribuya en proporcion de las utilidades que
reporte.de la materia imponible. Declarado en
este concepto bien inmueble el censo, la cuota,
con que se le grava es inde endiente de la impuesta al producto liquido e la iinca a que esté

interese, salva la responsabilidad que en su caso

afecto, sin
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uo la circunstancia de exigirse di— las partes.—S. de 15 de marzo de 1860: G. de 23“

rectamente

el propietario de ésta, varíe su na—

turaleza, puesto que en dicho Real decreto se
consigna la facultad de descontar al censualista
lo que hubiese satisfecho correspondiente a la

0. lt., t. 5.º, p. 308: o. L., 1860, p. 168.
—Les conven1es celebrados por apoderados en
virtud de poderes que los han sido concedidos al

pensionó censo, a no haber pacto especial en
contrario , que, como legitimo, sería eficaz.——
S. de 9 de noviembre de 1863: G. de 13: C. R.,

efecto, son validos y deben respetarse, no incurriendo en responsabilidad sino en el caso de no
cumplir su encargo, "ó por haber abusado de el,
extralimitando sus facultades.—S. de 28 de mar—

t. 8“, p. 668: C. L., 1863, p. 818.

zo de 1860: G. de 4 de abril: C. E., t. 5.º, p. 341:

———Si al expresado Real decreto y al reglamento de 18 de diciembre de 1846 se__diese otra inte—_
ligencia , equ valdria á, declararse libres de con-

C. L., 1860, p. 210.

tribucion los censos.—Idem.
—La contribucion de inmuebles, cultivo y ga—
naderia establecida en 1845 reformando el antiguo sistema tributario, impuso el gravamen, no
sobre el yalor de las cosas, sino sobre la utilidad
de las mismas, debiendo contribuir en la propor—

cion debida los perceptores de aquella utilidad,
cualquiera que sea su carácter.—S. de 26 de mayo

de 1869: G. de 24 de julio: C. R., t. 20, p. 47:
C. L., 1869, t. I, p. 744.
CONTR_IBUCION INDUSTRIAL.—El art. 49 de la
instruccion de 1.“ de julio de 1850 respectiva a la
formacion de matrículas y repartos de la contribucion industrial, no comprende entre sus prohibiciones la reclamacion de los honorarios que

devengan lbs letrados por las particiones de herencia en que intervienen.-—S. de 5 de marzo de

1866: G. de 16: t. 13, p. 283: C. L., 1866, t. I,
p. 349.

CONTROVERSIA—La controversia en el pleito
solo ha de versar sobre los puntos fijados dei-init1vamonte en los escritos de réplica y dúplica,

—Celebrado un convenio con pleno conoci-

miento por ambas partes de los antecedentes del
mismo, no puede reputarse haber error de hocho; y si lo hubiere, debe ser imputable al perjudicado, segun la regla 22, tit. 54, Partida 7,“—
S.— de 12 de octubre de 1860: G. de 17: C. R., t. 5.",
p. 635: C. L., 1860, p. 601.
—El convenio celebrado con dichas condicio-

nes debo producir todos sus efectos, y por lo tanto, la sentencia que manda devolver una cantidad pagada con arreglo al mismo, infringe la

ley 1."', tit. 1.º, lib. 10 dela Novisima Recopila—
cion y la regla de derecho antes citada.—Idem.
—No siendo oscura, dudosa, contradictoria ni
por consiguiente interprotable la clausula de_un
convenio, y apareciendo en ella explícitamente
consignado y determinado el mutuo consenti-

miento de las partes, la sentencia mandando su
cumplimiento no infringe ninguna ley ni principio de derecho.—S. de 25 de noviembre de 1861:
G. de 29: C. R., t. 6.“, p. 688: C. L., 1861, p. 854.
—La sentencia que se ajusta a lo acordado en

un convenio, no infringe este ni tampoco la ley
1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.

con arreglo a lo prevenido en el art. 256 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de diciem-

'S. de 4 de febrero de 1865: G. de 8: C. R., t. 11,

bre de 1866: G. de 9: C. R., t. 14, p. 746: C. L.,
1866, t. H, p. 604.
CONTROVERSIA DE lURISDICCION.—Véase Com-

——Fijada por una sentencia ejecutoria la verdadera y legal inteligencia de un convenio no
puede despuos darsela otra contraria para un—

petencia dc jurisdicciou.

dar un recurso de casaci0n contra los actos y ale-

CUNTU¡VIACIA.—Véase Rebeldía.
CONVALIOACION.—Véase Hipoteca.
CONVENCION.—Véase Contrato, Gestion de negocios e Intereses.

CONVENID.—El que las partes verifican en el
acto de la conciliacion constituye para las mismas unabbligacion cuyo cumplimiento debe su—

p. 119: C. L., 1865, t. I, p. 147 (a).

gaciones del que pidió y obtuvo la primera decla—
racion.—S. de 23 de. mayo de 1865: G. de 6 de

junio: C. R., t. 11, p. 668: C. L., 1865, t. I,
. 840.
P —Aun en el supuesto de que alguno de los que
autoriZaron un convenio se hubiera extralimitade de los poderes que para ello se le hubieran

berdidarse á. las leyes de procedimientos que ri—

conferido, semejante defecto no serviria para

jan al tiempo en que haya de ejecutarse—S. de
23 de noviembre de 1858: G. de 25: C. R., t. B.“,
1). 86: C. L., 1858, t. [V, p. 17.

fundar un recurso de casaci0n por infraccion del

—Los convenios celebrados entre partes sobre

asuntos de su respectivo interés no son obligato—
rios más-que para los contrayentes; pero de nin—
gun modo para los que ni directa ni indirectamente prestan su asentimiento y conformidad
en ellos.—S. de 17 de diciembre de 1859: G. de
25: C. E., t. 5.º, p. .152: C. L., 1859, t. IV,

13. 215.

'

——No puede fundarse el recurso de casaci0n en
el hodho de que la sentencia no estime la nuli—
dad de un convenio, si ésta no se pidió expresa—
mente en la demanda.— S. de 14 de febrero de
1860: G. de 19: C. E., t. 5.º, p. 251: C. L., 1860,
. 96.

P —Debe entenderse limitada una demanda a la
rescision de un convenio, aunque se alegue tam—
bien su nulidad, cuando para otros efectos se da

p3r supuesta la validez y legalidad del mismo.—
em.
—Efprincipio de derecho segun el cual quien
percibe la utilidad de una cosa debe sufrir los
daños y perjuicios inherentes a ella, no excluye

contrato.—S. de 18 de setiembre de 1865: G. de
23: C. R., t. 12, p. 66: C. L., 1865, t. II, p. 57.
—No puede invalidarse un convenio por lesion
enormisima, sin formular con arreglo a derecho
la accion correspondiente.—S. de 28 de mayo de
1866: G;. de 11 de julio: C. R., t. 14, p. 40: C. L.,

1866, t. I“, p. 852.
—Solo-se infringe la ley 1.º', tit. 1.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, cuando habiondo con—
venio, la sentencia falla en contra de lo acorda—

do en el mismo.—S. de 19 de junio de 1866: G. de
28: C. R., t. 14, p. 153: C. L., 1866, t. I, p. 1004.
—Los actos ¿) convenios celebrados con error,
por ignorancia de un hecho esencial, no pueden

tener valor ni fuerza legal conforme a derecho.—
S. de 24 de setiembre de 1866: G. de 29: C. E.,

t. 14, p. 336: C. L., 1866, t. II, p. 96.
—No puede considerarse infringido. la ley 1.“,

tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
cuando no se desconoce por la sentencia la existencia de un convenio.—S. de 11 dej unio de 1867:

G. de 17: C. R., t. 15, p. 63): C. L., 1867, t. I,
p. 786.

—Cuando existe la prueba de un convenio por

los. convenios particulares, ni las condiciones
contrarias que se establezcan por voluntad de

(a)

Y otras muchas.
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confesion judicial de la parte, no se infringe por G. de 14 de abril: C.”R. t. 29
la sentencia que declara la existencia de dicho

hecho la jurisprudencia sentada por el Tribunal
Supremo de que no probá.ndbso ni haciéndose
constar que una persona se obligó á. alguna cosa, no puede considerarse infringida la ley 1.“,

titulo 1,º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion;
la de que el principio general… consignado en di—
cha ley está. subordinado a las condiciones y cir—
cunstancias de cada contrato y prueba de Sú
existencia; la regla de derecho segun la que los
documentos privados nada prueban en juicio si

t. I, p. 447.

'

. 412: C. L. 18

'P

'

74'

—La ley 1.", tit. 1.º, lib. 10 (lo la Novisima,

Recopilacion es inaplicable cuando los litigantes
no dudan de la eficacia del convenio celebrado__

S. de 30 de marzo de 1874: G. de 21 de mayo;
0. R. t. 29, p. 514: C. L., 1874, t. I, p. 580.
— o es aplicable para resolver el pleito en que
desde el principio no existe conformidad entre

las partes acerca de la inteligencia y" calificacion

gal de que los contratos obligan a los contrayen—

de un convenio, declarados por 1311 en la sentencia
reclamada, lo resuelto en otro en que, habiendo
aceptado los contrayentes como convenido con
fuerza obligatoria para los mismos un contrato,
se apartaron despues de la comun inteligencia
que se lo habia dado, pues dichos casos son dis—
tintos.—S. de 15 de octubre de 1874: G. de 22:
C. R., t. 30, p. 575: C. L., 1874, t. II, p. 303.
_
—Si'es incuestionable que los Tribunales no
pueden reconocer y sancionar con sus decisienes
convenios que de derecho sean nulos, es tambien

tes, pero no a las personas extrañas a su celebra-

inconcuso que no pueden condenar a las partes a

cion, y la regla 41, tit. 17, lib. 50 del Digesto, de

que los sustituyan con otros que sean válides,
imponiéndoles asi obligaciones y creando derechos ajenos a su voluntad y propósitos.—S. de

no estan reconocidos ó no van acompañades de

otra prueba; la doctrina establecida por el Tri—
bunal Supremo de que para la validez y eficacia
en juicio de los documentos privados se exige la
deposicion de los testigos presenciales que apa—
rezcan en dicho documento; la regla de derecho
segun la que la intervencion e'n,un acto no se

presume, sino que ha de probarse; la doctrina le-

que en caso de duda vale más favorecer al que
reclama lo suyo que al que aspira a ganancias,
y l'a 96, segun la que en las oraciones ambiguas

a de atenderse principalmente á. la intencien
del que las proñrió.—S. de 18 de enero de 1868:
Cr.6c$e 31: C. R., t. 17, p. 60: C. L., 1868, t. I,

4 de mayo de 1878: G. de 31: C. R., t. 39, p.'511:

'C. L., 1878, t. I, p. 672.
—No debiendo extenderse un convenio a casos
ni cosas que no se hayan estipulado, y no ofre—
ciendo oscuridad, no es aplicable la ley 2.“, tit. 33

P —Hay que atenerse a lo convenido por las par—

tes, por ser la ley en la materia.—S. de 12 de
marzo de 1867: G. de 17: C. R. t. 15, p. 268:

o. L., 1867, t. I, p. 318.—S. de 26 de marzo de
1868: G. de 25: C. R., t. 15, p; 289: C. L., 1868,
t. I, p. 318.
_
—Conferme a la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, hay que respetar cual—
quier convenio privado deque aparezca una obli—
gacion.—S. de 30 de abril de 1869: G. de 9 de ju—

nio: C. E., t. 19, p. 173: C. L., 1869, t. I, p. 598.
—Ha de estarse a la aprociacion que haga la
Sala sentenciadora de si en un convenio ha nie—
diado fuerza, mala fe, (1010 ó lesion, en vista de
las pruebas practicadas, a cuya aprociacion hay
que atenerse cuando contra ella no se alega que
al hacerse se haya cometido infraccíon de ley ó

de la Partida 7.“—-S. de 2 de diciembre de 1880:
G. de 27: C. R. t. 46, p. 430: C. L., 1880, t. II,
13. 597.
'
—Véase Aguas, Amigables componedores, Asen—
tista Condicion, Consentimiento, Om'tf'l'tlt0, Cuen—
tas, bemanda, Escritura, Ferro—carrit, Hacienda
pública, IIe1'e(lero, Ley del contrato, J|Ieuor, Senten—
cia, Trausaccimt y Voluntad del testador.
_

CONVENTO.—Véase Bienes nacionales y Funda—
cion piadosa.

CDNVOCACION DE lUNTA.—Véase Concurso de
acreedores.

CONYUGE SUPERVIVIENTE.—Siendo parte legi—
tima para promover el juicio voluntario de tes—

tamentaria, lo es tambien para deducir las solicitudes concernientes a la intervencion y admi—
nistracion del caudal.—S. de 5 de noviembre de

doctrina.—S. de 18 de febrero de 1870: G. de 26:
C. R., t. 22, p. 244: C. L., 1870, t. I, p. 315.
—Segun doctrina establecida Por el Tribunal
Supremo, lo convenido entre partes es ley del

1862: G. de 8: C. R., t. 7.º, p. 671: C. L., 1862,
p. 829.

contrato, a no ser que sea opuesto á. otras dispo—
siciones legales.—S. de 17 de noviembre de 1870:

G. de 4 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 97: C. L.,

ponen los articulos 406 y 502 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), aque el cónyuge sobreviviente
y el legatario de parte alícuota pueden promover

1870, t. II, p.293.

la testamentaria, gestionar en ella y pedir cuan-

—En tanto pueden exigir las partes contratantes el cumplimiento de lo convenido, en cuanto
cumplan por su parto aquello a que se obligaron.

to crean conducente para la mejor administracion de' los bienes, como cualquiera de los herederos.n_s. de 27 de junio de 1864: G. de Lº de

S. de 26 de junio de 1872: G. de4 de julio: 0. R. Y
t. 26, p. 37: C. L., 1872, t. I, p. 931.
—La sentencia que se ajusta a lo consignado

julio: 0. R., t. 8.º, p. 453: C. L., 1864, t. I, p. 673.

en un convenio y á. lo dispuesto en una ejecuto-

—Es cuestion resuelta y decidida ya por el Tribunal Supremo, en conformidad con lo que dis-

—Véaso Bienes reservables, Co'uyuges, Reservas,
Usufruclo y Usufrucfo foral.
CONYUGES.—Los cónyuges que viven de con—

ria anterior, no infringe esta ni aquel.—S. de 19

sumo se consideran en el hecho una sola perso-

de noviembre de 1872: G. de 6 de enero de 1873:

na, siendo comunes los provechos y las cargas
del matrimonio.—S. de 3 de junio de 1865: G. de

C. E., t. 27, p. 19: C. L., 1872, t. II, p. 356.
—No habiéndose impugnado durante el pleito

los pactos y condiciones estipuladas en un con-

9: C. R., t. 11,1). 721: C. L., 1865, t. I, p. 906.
—La disposicion de la ley 10, tit. 4.º, libro 10 '

venio, es inoportuno y contraproducente alegar
la-infraccion de la ley 1.", tit. 1.º, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion.— S. de 29 de abril de
1873: G. de 26 de mayo: C. R., t. 27, p. 649: C. L.,

de la Novisima Recopilacion de que no pierda

1873, t. I, p. 613.

la pena de coniiscacion de bienes, que ya no

un cónyuge por delito del otro susbienes ni la
mitad de las ganancias habidas durante el ma—
trimonio, se reiiere a los casos en que pfocedia

-—-Las cuestiones sobre lo convenido deben re-

solverso segun lo pactado, porque es la ley para
los contratantes—S. de 9 de marzo de 1874:

(a)

Articulos'1033, números 2.º y 4.º, 1039 y 1097 de la

nueva ley.

…
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19 de febrero de 1877: G. de 2 de marzo: 0. R.,
existe.—S. de 4 de marzo de 1867: G. de 10:
13. 35, p. 500: C. L., 1877, t. I, p. 322.
G. R.,“ 15. 15, p. 229: C. L., 1867, t. I, p. 280.
—Cuando los cónyuges se instituyen herede—
CÚRNEDUR.—La eficacia y fuerza probatoria
ros reciprocamoute, estableciendo otros herede- que a las minutas y certificaciones de los correros para cuando muriose el último de los tosta— dores atribuyen en su caso las dispºsiciones mer—
dores y haciendo mencion para entonces del
cantiles, dependen de la precisa circunstancia de
todo e los bienes ambos, es evidente que la ins- que los libros con que han de ser comprobadas
titucion a favor del cónyuge sobreviviente era reunan las formalidades en las mismas requeri—
das, pues de otro modo, teniendo estos algun vi—
solo en usufructo—S. de 27 de febrero de 1868:
G. de 12-d_o marzo: 0. R., t. 17, 13.195: C. L.,
1868, t. I, p. 239.
,

—Véaso Alimentos, Comerciante, .Matrimonio,
Testamento y Testamento mancomunado de marido
y mujer.
'

CÚPIA.—Véase Cotejo, Documento, Protocolo y
Testamento.
COPIA DE ESCRITURA—Cuando hay imposibilidad en el demandado de inscribir en el regis—
tro las primeras copias de las escrituras de por—.
tenencia, puede por justa causa y con las forma-

lidades de derecho sacar otr s para aquel objeto.—S. de 17 de setiembre ile 1864: G. de 23:
C. R., t. 10, p. 63: C. L., 1864, t. II, 1). 76.
—El núm. 3.“ de la instruccion inserta enla
ley 3,“, tit._16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, exlgia terminantemente que para el
registro se hubiera de exhibir la primera copia
que diese el Escribano otorgante, que es la que
se llama original, excepto cuando por pérdida ó,
extravío de algun instrumento antiguo se hu—

cio ó defecto, son aquellas ineficaces para produ—

cir prueba.—S. de 22 de noviembre de 1866: G. de
26: U. R., t. 14, p. 681: C. L., 1866, 15. II, p. 522.
—Al establecerse en el art. 80 del Código de
comercio (a) el principio general de que los corredores debon afianzar el buen desempeño de su oficio, se entiende, como no puede menos de enten—
derse, que responden en su caso y lugar, no solo

con sus bienes, sino con su fianza, de todo daño
y perjuicio que causen ¿… tercer_o, bien sea por
dolo, bien por culpa love 6 levisrma.—S. do 7 de

mayo de 1874: G. de 14 dejulio: C.R., t. 30,p. 41:
C. L., 1874, t. I, p. 847.
—Este principio general en que se funda laresponsabilidad juridica establecida en nuestro
derecho, lejos de hallarse limitado por lo que se
dispone en el art. 81 del citado Código (6) respecto
a que las penas pecuniarias se haran efectivas de

la fianza, es más bien una ampliacion de ese mis-

biese sacado otra copia con autoridad de Juez

mo principio, supuesto que el Código de comer—
cio pena con mu ta ciertos actos, como los no se
registran en el art. 100, que no son justic1ablos

competente la cual, en tal caso, se registraria

por ninguna otra ley, y solo se prohiben ¿ los

expresimdolo asi.— S. de 23 de setiembre de
1864: G. de 28: C. R., t. 10, p. 84: C. L., 1864,
t. I, p. 95.

corredores con el objeto de evitar que abuson de
su oficio, y por eso el art. 81 establece que de esa

clase de responsabilidades responde la fianza, lo

—Véase Escritura pública y Oficio de hipotecas.

cual no excluye que responda de las demás.—

CORDOBA—Véase Ordenanzas de alarifcs.

Idem.
—Los articulos 107 y 108 del Código de comercio no inhabilitan a los corredores para ser tes-

CORPORACIONES.—Véaso Manos muertas.
CORRECCION DISCIPLINARIA.—No puede fundar—
se un recurso de easacion en la disposicion del

art. 47 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), por
referirse solo a la tramitacion de una instancia,
para el caso en que se reclame contra la correc—

cien disciplinaria impuesta por un Tribunal 6
Juez a sus subalternos—S. de 10 de marzo de
1864: G. de 13: C. R., t. 9.º, p. 174: C. L., 1864,
t. I, p. 219.
.
—La correccion disciplinaria impuesta á, un
Juez, contra el que se ha reclamado por daños y
perjuicios, no envuelve la idea de condenacion

tigos en los pleitos.—S. de 23 de octubre de 1877:

G. de 6 de noviembre: 0. R., t. 38, p. 82: C. L.,
1877, t. H, p. 327.
—Véase Compraventa mercantil y Contrato mer—
cantil.

_

.

CORRETAlE.—Los corretajes no tienen, ni han
tenido nunca, el carácter de honorarios; por con-

siguiente, la exaccion de ellos es contraria a la
naturaleza del contrato innominado doy ¡ara que
hagas.—S. de 22 de diciembre de 1866:
. de 27:

en este concepto.—S. de 22 de marzo de 1866:

C. R., t. 14, p. 851: C. L., 1866, t. II, p. 741.
CORTA DE ARBOLES.—Si el corte de los arbo—

G. de 31: C. R., t. 13, p. 374: C. L., 1866, t. I,

les portenecientos ¿… una hacienda usufructua-

p. 461.

,

'

—Cuando en contravencion á. torm'nantes
prescripciones legales se funda un recurso de
casaci0n en hechos inexactos ó tergiversados y
so prescinde de la jurisprudencia tan reiteradadamente consignada en fallos del Supremo Tri—
bunal de Justicia, se comete una falta digna de
correccion disciplinaria—S. de 21 de febrero de

1867: G. de 23: C. R., t. 15, p. 145: C. L., 1867,
t. I, p. 187.
—No se encuentra en ninguno de los casos de
la casaci0n civil la providencia en que una Sala

se limita a ejercer incidentalmente en una causa
criminal lajurisdiccion disciplinaria-que la ley
le concede.—S. de 14 de enero de 1876: G. de 28:
C. R., t. 33, p. 155.
—No es definitivo bajo ningun concepto el
auto de una Audiencia sobre correccion que un
Juzgado imponga y levante gubernativamonte
ó sin las formas de un juicio definitivo determi—

da y cuyo abono pidió por reconvencion lade—
mandada, fue ejecutado de comun acuerdo de

la usufructu'aria y el propietario, y bajo la direccion de éste, con cuyos actes aprobaron“ la .desaparicion de los árboles para convertir el terreno
en viñas, al desestimar dicha reconvencion no se
infringe la ley 20, tit. 31, Partida B.“, ni la doctrina legal de. que el consentimiento tácito que

se deriva de un hecho no debo extenderse a más
de lo que el mismo hecho exige, segun la regla
de derecho Samper in obscuris quod minimum est
seqzzimur.—S.— de 4 de julio de 1873: G. de 14 de

octubre: 0. R., t. 28, p. 276: C. L., 1873, t. II, p. 29.
COSA—Pueden enajenarse separadamente dos
cosas, cuando no puede ro utarse la una como
accesoria e inseparable de a otra, de tal modo
¡que necesariamente hayan de pertenecer ambas
a un dueño.—S. de 28 de junio de 1860: G. de 5
de julio: 0. R., t. 5.“, p. 534: C. L., 1860, p. 465.

——Véase Escritura pública.

nadas en la ley de Procedimientos "civiles.—S. de
(a) Articulo 456 de la nueva ley.

(a) Número 5.“ del art. 94 del Código vigente.
(0)

Articulo 98 del Código moderno.

TOMO I.
26
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COS
mayo de 1873: G. de 11 de junio: 0. R., t. 27,
Partida
13,
tit.
7.“,
ley
la
AJENA.—Segun
. COSA
p. 673: C. L., 1873, t. I, p. 672.
5_“, no se pueden empeñar válidamente las cosas
—Véase Absolucion de la instancia y Reserva de
ajenas, ni perjudicar por este medio los derechos
que en las propias correspondan a un tercero.——

S. de 28_dejume de 1861: G. de 5 dejulie: C. R..,
t. 6.", p. 478: C. L., 1861, p.,588.

COSA ARRENDADA.——Véase Arrendata-rio y .fla“rendamicnto.

COSA ARRO¡ADA POR EL MAR.—Véase Efectos
hallados en ,la mar o' arrojados por ella sin proceder de naufragio conocido y Juzgado de Marina.
_
COSA CU.dPHADA.—Véase Dublc venta. COSA COMUN. —Si bien al explicar y determi—
nar las leyes 3.“ y 4“, tit. 28, Partida 3.“, cuales
son las cosas comunes a todos los hombres y có-

mo pueden aprovecharse de ellas, enumera comº
tales, entre otras el mar y sus riberas, esto nº
debe entenderse e un modo absolute, puesto que

derechos.

COSA HIPOTECADA.—Vease Cesíon de cosa hipo—
tecada. __-.__

=

'

COSA :HURTADA.—Véase Prescripcion.

"

'

COSA lUZGADA.—Para que pueda apreciarse la

excepcion de cosa juzgada es menester que haya
identidad de personas, cosas y acciones (a).
—Ne es tal la fuerza de la cosa juzgada que
pueda perjudicar a otro que no ha litigado aun—

que se trate de la misma cosa, siendo distinta la
acciºn que se ojercité ó distintas las razenes.del
litigie.—S. de 11 de mayo de 1853: C. R., t. 1.“,
p. 210: C. L., 1853, núm. 4.“
—El defecto de nulidad por razon de cosa j uzga-

á. la seguridad o interés general del Estado, y

da no existo cuando no hay la perfecta identidad
que el derecho requiere entre le juzgado en una
sentencia y la otra en cuestion.—S. de 27 de junio de 1856: C. R., t. I.", p. 399: C. L., 1856,

que éste pueda conceder en aprovechamiento los

núm'. 15.

en beuelicie cemun se hallan establecidas varias
limitaciones que han sido dictadas para atender
terrenos de dichas riberas, siempre que no estén

ya en propiedad particular adquirida por titulo

. —La excepcion de cosa juzgada solo tiene lu—
gar cuando es una misma la cosa litigiesa, la

accion intentada y los litigantes 6 personas j usticiables—S“. de 29 de octubre de 1857: C. R.,
342.
p.
1863,
L.,
(1.
C. R., t. B.", 1). 288:
2.", p. 226: C. L., 1857, t. IV, núm. 47.
t.
—Véase Aguas pluviales.
.—La excepcion de cosa juzgada tiene lugar
COSA FORZADA.—Véase P-rcserípcion.
razon de pedir fueron y son
COSA FUNGI3LE.— Si en Cataluña el marido cuando la causa y otro case.—S. de 1.“ de di—
debe restituir el valor de las cosas fungibles que “ las mismas en uno yR.,
t. 2.º, p. 432: C. L., 1857,
ciembre de 1857: C.
haya recibido, previa estimacion que denote ó t.
'
45.
núm.
IV,
cuanhacerlo
debe
razen
mayor
con
cause venta,
a ó daña, no solo á.
legitima—S. de Lº de mayo. de 1863: G. de 5:

de en lugar de ellas se le entregó en efectivo el
mismo valor.—S. de 29 de mayo de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 357: C. L., 1857, t. II, núm. 16.

—Si bien es cierto que se consigna en las loyes 13, Partida 3.“, el principio de que eljuicio
dado centra el primero no vale, tambien le es
que al lado de ese principio se reconoce la excepcion, segun la cual el juicio puede desatarsc en

ciertos casos, y une de ellos es cuando descansa
en falsas pruebas.—S. de 3 de diciembre de 1872:
G. de 14 de enerº de 1873: C. R., t. 27, p. 77:
C. L., 1872, t. 11, p. 413.
—Además, ese principio solo puede invocarse
en el caso de que los juicios sean dela misma
naturaleza y se tratase en ellos delas mismas personas, cosas y acciones.—Idem.
'
—Faltande la identidad de acciones, no puede
negarse eficazmente que el fallo ha sido dado
centra la cºsa juzgada,—S. de 13 de enero de
1873: G. de 24 de febrero: C. R., t. 27, p. 214:

C. L., 1873, t. I, p. 48.
'
—Sogun la ley 19, tit. 22 de la Partida B.“, y
la doctrina establecida por el Tribunal Supremo
en repetidas sentencias, explicando y aplicando
dicha ley, no tiene valor alguno el segundojui-¡
cie dado centra el primero, cuando en ambos han

litigado las mismas personas, deducido las mismas acciones y sobre las mismas cosas. — S. de
17 de marzo de 1878: G. de 24: C. R., t. 27, p. 451:_
C. L. 1878, t. I, p. 353.
-—— nando la circunstancia" de ser demandado
en el segundo juicio el que en el primero fué demandante en nada altera la situacion juridica

del asunto, la sentencia dictada en el posterior,
contraria a la recaida en el anterior, carece completamente de elicacia e infringe dicha ley y dec—
trina—Idem.

—_Si la sentencia recurrida no contiene declaracion contraria á. la doctrina legal sobre que
aquel a quien se entrega una cesa fungible para
que la haga suya es el que puede quedar obliga-

d_º Pºr e51 º_ºntrate a su devolucion, no puede decirse que infringe dicha doctrina,—S. de 8 de

—Esta excepcion aprovech
los litigantes, sino tambien a todos sus herede-

res y á. todos los que pasa derechamonte el deminie de la cosa sobre que fue dado el juicio.—
'
Idem.
—La ley 2.“, tit. 21,1ib. 11 de la Novisima Recopilacion, solo es aplicable a los litigios en que
la sentencia pronunciada en el primero puede ser—
vir de cosa juzgada para el segundo.—S. de 3 de

junio de 1859: G. de 18: C. R., t. 4.º, p. 316: C. L.,
1859, t. 11, p. 158.
—Cuande el punto de la rescisien de una venta
fué tratado en juicio y decidido por sentencia eje—
cutoria, no pueden los mismos litigantes premo—
ver en otro j uicie nueva cuestion acerca de el,
porque le impide la excepcion de cosa juzgada.
S. de 8 de octubre de 1859: G. de 13: 0. lt., t. 5.º,
p. 13: C. L., 1859, t. IV, 1). 54.
——Ne puede fundarse la nulidad de una sentencia ej ecnteria_dictada en juicio ordinario, ni alogarse contra ella la autoridad de cosa juzgada en
juicio contenciose-administrativo, ni aplicarse la
ley 22, tit. 22, Partida B.“, cuando son distintas
las cuestiones ventiladas en uno y otro caso.—

S. de 19 de mayo de*1860: G. de 26: C. R., t. 5.º,
p. 443: C. L., 1860, p. 844.
—Cuando termmadó un pleito por sentencia

ejecutoria se litiga sobre la misma cosa, pero
por diversa razen ó causa de pedir, no se falta al
respeto de la cosa juzgada fallando el segundo
juicio contra el litigante que triunfó en el prime-

ro.—S. de 8 de enero de 1861: G. de 12: C,. R.,
t. 6.º, p. 24: C. L., 1861, p. 12.
—Siondo idéntica la razon de las demandas,
igual el objeto y unas mismas personas, la eje—
cutoria dictada en la una constituye excepcion
de cosa juzgada en la otra.—S. de 15 dejunio de
1858: G. de 20: C. R., t. 3.º,p. 434: C.L., 1856, t. II,
1). 5G7.—S. de 27 de febrero de 1861: G. de 4 de
marzo: 0. E., t. 7.º, p. 149: C. L., 1861, p. 168.
(a) Repetidísimu esta jurisprudencia, no citamos las
fechas de las sentencias en que se consigna, por la razon
que ya hornos indicado en otro lugar.
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de 17 de noviembre de 1864: e. de

mente de los derechos invocados, idéntico el objeto, la causa 6 razon de pedir y las condiciones
de las personas con relacion al titulo de sus res-

22: C. R., t. 10, p. 347: C. L., 1864, t. II, p. 692.

pectivas pretens1cnes, la sentencia dada en el

principal; abselucion que debe, sin embargo, es-

primero constituye excepcion de cosa juzgada,
aunque las personas sean distintas.—S. de 18 de
marzo de 1861: G. de 22: C. R., t. 6.º, p. 204:
C. L., 1861, p. 242.
—La sentencia dictada por los Tribunales en
juicio contradictorio causa estado
no puede
alegarse contra ella en otrojnicie.——£ de 1.“ de.
mayo de 1861: G. de 8: C. R., t. 6.º, p. 320:
C. L., 1861, p. 388.

tar en plena armonia con las ejecutorias que hayan producido la cosa juzgada, manteniendo por
lo mismo las reservas que en ellas se hubiesen
contenido.—S. de 19 de diciembre de 1864: G, de

—Segun la ley 13, tit. 22, Partida 3.“, es nula

—Estimada la. excepcion de cosa juzgada, va
inherente la abselucion de la demanda sobre lo

25: C. R., t. 10, p. 504: C. L., 1864,t.11,p. 638.
—El decreto de 27 de setiembre de 1820, san-

_cienade en 11 de octubre y restablecido en 1836,
no puede servir de argumento contra una sen"tencia que declara la existencia de la cosa j uzgada.—Idem.

la sentencia contraria a lo 'ejecuteriade en otro
juicio, si hay identidad de personas, cosas y ac—-cienes.—S. de 28 de junio de 1861: G. de 4 de ju-

de fuerza, que donde adelante obliga tanto a los

lio: C. R.., t. 6.º, p. 483: C. L., 1861, p. 594 (a).
-—Cuando por ejecutoria se reserva una de las

.diciembre de 1864: G. de 28: C. R., t. 10, p. 520:

partes el derecho que pudiera tener sobre una
cosa determinada, y ejercitando luego este derecho se deniega y absuelve al demandado, no puede decirse que la segunda sentencia sea contra-

ria a una ejecutoria, ni que obste a aquella la cosa
juzgada—S. de 26 de setiembre de 1861: G. de Lº
de octubre: 0. R., t. G.", p. 548: C. L., 1861, p. 677.
—La sentencia definitiva consentida por las

partes adquiere la autoridad de cosa juzgada.—
S_ de 22 de octubre de 1861: G. de 25: C. E.,

t. 6.", p. 606: C.L., 1861, p. 750.

—Segun la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, la son-

tencia ej ecuteria dada por el Juez tiene tan granque litigaron como a los herederos—S. de 20 de
C. L., t. 11, p. 663.

_

——La sentencia que no contraria la cosa juzga—

da, no infringe las leyes de Partida y Novisima
Recopilacion relativas a los juicios pronunciados
en contra de otros finidos y dados 1:01“ conoscencia.

S. de 27 de enero de 1865: G. de 31: C. R., t. 11,
p. 79: C. L., 1865, t. I, p. 96.

—Debe respetarse la cesajuzgada, procediendo
tambien el recurso de casaci0n centra la sentencia que va contra ella.—S. de 27 de febrero de 1865: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 11, p. 208: C. L.,

-—No infringe, antes bien es conforme a la ley
13, tit. 22 de la Partida 35", la sentencia que res-

1865, t. 1, p. 269.

petando una ejecutoria, anterior dictada sobre la

ce _ceme regla general que ne valga el segundo

misma cosa, entre las mismas personas y por

juicio siendo contrario a otro de que no se hubiera

igual causa 6 razon de pedir, absuelve al deman—
dado.—S. de 26 de octubre de 1861: G. de 30:
C. R., t. B.“, p. 624: C. L.,1861, p. 774.

el expreso supuesto de que ambos pleites hayan
versado entre las mismas personas, sobre la mis-

-——SI bien la regla general basada en las leyes
de Partida que establece que la cosa juzgada úni-

ma cosa y en la misma manera.—S. de 4 de mar—
zo de 1865: G. de 13: C. R., t. 11, p. 250: C. L.,

camente perjudica á. los que litigaron en el juicio

1865, t. 1, p. 307.

en que se causó la ejecutoria, contiene algunas

—Centra las sentencias, consentidas y pasadas
en autoridad de cosa juzgada no cabe recurso al-

excepciones aplicables a ciertos y determinados
casos, no le puede ser a más que a los que por

dichas leyes están determinados anteriormen—
te.—S. de 28 de octubre de 1862: G. de Lº de
noviembre: C. R., 13. 7.º, p. 651: C. L., 1862, p. 797.
—La sentencia que respeta la fuerza y validez

de ejecutorias anteriores, no infringe las leyes
13y 19, tit. 22, Partida 3.“, ni la regla 32, tit. 34
de la Partida 7.“—S. de 16 de octubre de 1863:
G. de 20: C. E., t. 8.º, p. 606: C. L., 1863, p. 742.
—Ejecnteriada una sentencia, no puede clos—
pues pedirse en otra demanda lo mismo que fue
objeto del pleito primero. La sentencia que en
este caso absuelve de la demanda al demandado,

no infringe las leyes 19 y 22 de la Partida 3.“—
S. de 27 de noviembre de 1863: G. de 20 de di—
ciembre: C. R., t. 8.º, p. 725: C. L., 1865, p. 894.
———La sentencia que infundadamente anula ¿)

contradice una ejecutoria anterior sobre el mismo
asunto, infringe las leyes 13 y 19, tit. 22,. Parti—
da 3.“, referentes a la fuerza que ha el juicio aca-

bado.—S. de 12 de febrero de 1864: G. de 26:
C._R., t. 9.º, p. 130: O. L., 1864, t. I, p. 129.
—La sentencia conforme á. una ejecutoria anterior, no puede decirse que infringe ésta.—S. de
15 dejunio de 1864: G. de 20: C. R., t. 9.-º, p. 479:
C. L., 1864, t. I, .605.——S. de 28 de junio de
1864: G. de 6 de julio: C. R., t: S.“, 1). 581: C. L.,
1864. t. I, p. 1730.
—La sentencia dada en el juicio ejecutivo no
produce para el ordinario la excepcion de cosa
(a) Y otras.

——La ley 13, tit. 22, Partida B.“, si bien establealzado ninguna de las partes, lo prescribe baje

gune.—-S. de 3 de abril de 1865: G. de 7: C. R.,
t. 11, p. 364: C. L., 1865, t. I, p. 567.
'
—Para que produzca efecto la excepcion de
cosa juzgada, es indispensable que la nueva de-

manda se entable sobre el mismo objeto, por la
misma» causa, entre las mismas personas y con
la misma representacion—S. de 5 de mayo de
1865: G. de 15: C. R., t. 11, p. 593: C. L., 1865,
t. I, p. 747.
'
——La fuerza de lo juzgado en las sentencias de

adj udicaciou está. subordinada al uso que hagan
los interesados de los legítimos derechos dentro
de las prescripciones y términos legales.—S. de
13 de noviembre de 1865: G. de 17: C. R., t. 12,
p. 304: C. L., 1865, t. II, p. 371.

—Si bien las leyes 13, tit. 22, Partida 3.“, y 2.“,
tit. 18, lib. 11 de la Novisima Recopilacion establecen como regla general que no valga el segun—
do juicio siendo contrario a otro de que no se hu—
biese alzado ninguna de las partes, lo prescriben

bajo el ex preso supuesto de que ambos pleitos ha—
yan versado entre las mismas personas, sobre la
misma cosa y en la misma manera. Por consi—

guiente, solo cuando concurren dichas circuns—
tancias es cuando tiene lugar la excepcion de'
cosa juzgada—S. de 17 de enero de 1866: G. de
23: C. R., t. 13 p. 54: C. L., 1866, t. I, p. 55.
—Cen arreglo 'la ley 13, tit. 22, Partida 3,“
no vale el segundo falle dictado contra el primef.

re entre las mismas partes, sobre la misma cosa
y por igual motivo, infringiendo dicha ley
toncia que falla en sentido contrario.—S.ladeson22
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ley _1.“, tit. 1.º, lib. 42, Digesto De re judícata et
13,
t.
E.,
C.
:
dejunio
30
de
G.
1866:
de
de mayo
de cjfcctu sentcntim-um.—S. de 9 de noviembre de
—
p. 645: C. L., 1866, t. I, p. 796.
—No puede invocarse el principio de la auto- 1867: G. de_19 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 416:
C. L., 1867, t. II, 1). 415.
ridad de la cosa juzgada cuando faltan las tres
—No puede invocarse la excepcion de cosajuz_
identidades de personas, cosas y acciones.—S. de
gada cuando no hay las tres identidades de per—
30 dejunio de 1866: Cr. de 11 de agosto: 0. It.,
sonas, cosa y accion.'—S. .de 19 de noviembre de
t. 14, p. 237: C. L., 1866, t. I, p. 1120.
1867: G. de 26 de diciembre: C. E., t. 16, p. 452:
—Cuando por una sentencia no se infringe la
autoridad de la cosa juzgada, no pueden tampoco C. L., 1867, t. 11, p. 463.——S. de 3 dejunio de 1868:
G. de 1.0 dejulio: C. E., t. 18, p. 5: C. L., 1868,
tenerse por infringidas las leyes 14 y 19, tit. 22,
Partida“3.ºº, y 32, tit. 34, Partida 7.“, relativas a t. I, p. 679.
la fuerza del primer juicio y a la que tiene el jni- _ _ —Cuando la accion en que se fundó un pleito
cio alinado de que no se alzan las partes.—S. de anterior no es la misma que la que sirve de fun—
damento á. otro posterior, ni es tampoco una mis30 de junio de 1866: G. de 12 de agosto: C.' E.,
ma la persona demandada, no hay la identidad
t. 14, p. 248: C. L., 1866, t. I, p. 1096.
que se exige para establecer la cosa juzgada.—
—La ley 19, tit. 22, Partida 3.º', da tal valor y
eficacia aljuicio afinado, que consigna el princi— S. de 24 de marzo de 1868: G. de 16 de abril: 0. B..,

pio de que la cosa juzgada adquiere fuerza 1rreVocable, no solo entre los contendores, sino tam-

t. 17, p. 251: o. L., 1868, t. 1, p. 311.

fallado ejecutoriamente.—S. de 31 de diciembre

—Cnando una pro'videncia no tiene la fuerza
de cosa juzgada, no la son aplicables las leyes 1.“
y 2."', tit. 17, lib. 11 de la Novisima Recopilacion,
y 19, tit. 22 de la Partida 3.“——S. de 7 de mayo

—Lo fallado ejecutoriameute en un juicio sele
bien entre sus herederos y causahabientes.—— _ produce excepcion de cosa juzgada en otro juicio
posterior, cuando se ejercita en éste una nueva
S. de 3 de octubre de 1866: G. de 11: C. R., t. 14,
emanda sobre la misma cosa, por la misma
_
p. 401: C. L., 1866, t. 11, p. 169.
—Es procedente la excepcion perentor1a de causa y razen legal y entre las mismas partes,
cosa juzgada cuando se ejercita una nueva de- con el propio derecho y calidades relativamente
manda sobre el mismo objeto, por la misma cau- ¿ los titulos de sus respectivas pretensiones.—
se y accien entre las mismas personas, con las S. de 29 de Abril de 1868: G. de 22 mayo: C. R.,
t. 17,1). 388: C. L., 1868, t. I, p. 471.
propias calidades, respecto del juicio anterior

de 1866: Gr. de 5 de enero de 1867: (J. R., t. 14,
.p. 884: C. L., 1866, t. II, 1). 777.
——Si bien por regla general, segun las leyes
20 y21, tit. 22 de la Partida 3.“, la cosa juzgada

perjudica únicamente a los que litigaron'y a los
ue de ellos traen causa, es sin embargo trascenental, y obsta a otro demandante, con arreglo
a los principios consignados en las excepciones
de dichas leyes, cuando los derechos que invoca
tienen los mismos fundamentos que los sustentados en otro pleite, por ser idéntico el objeto de'

de 1868: G. de 31: C. R., t. 17, p. 435: C. L., 1868,
t. I, p. 543. -

'

.

—Toda sentencia ejecutoria ó pasada en auto—
ridad de cosajnzgada ad niere, conforme a la ley,
fuerza irrevocable entre es litigantes, sus here—
deros y causahabientes.— S. de 13 de mayo de
1868: G. de 11 de junio: C._R., t. 17, p. 475: C. L.,

1868, t. I, p. 594.
,
——Es un principio establecido en la ley 19, ti—
tulo 22, Partida 3.“, que eljuicio afinado adquiere
fuerza irrevocable, y que en tal concepte obliga

ambos é identica la condicion de las personas
con reiacmn al titulo de sus respectivas preten—
sir nes.—S. de 22 de mayo de 1867: G. de 28: C. E.,.
t. 15 p. 526: C. L., 1867, t. I, p. 645.
—"ara que la cosa juzgada tenga la fuerza
irrevocable que la atribuyen las leyes 19 y 21,
tit. 22 de la Partida 3.“', es indispensable que
concurran en el nuevo litigio las identidades de
personas, cosas y acciones.—FS. de 22 de junio de
1867: G. de 30: C. E., t. .15, p. 695: C. L., 1867,
t. I, p. 873.
—Si bien es doctrina legal y admitida por la

bienes por accien vincular y en otra se ejercita
la accion reivindicatoria comun.—S. de 28 de diciembre de 1868: G. de 6 de enero de 1869: C. E.,

jurisprudencia la de que procede la excepcion de

t. 18, p. 663: C. L., 1868, t. II, p. 709.

cosajnzgada aun cuando en el pleito que se proponga se haya variado el nombre de la accion

juiciamiento civil, la excepcion de cosa juzgada

deducida en el primero siendo idénticos el fun-

damente de ambas, sii objeto-y la causa 6 razon
de pedir, este es y se entiende siempre en el su—
puesto de que concurriendo los demás requisitos

desde adelante á las co—ntendorcs y sus herederos ó
causahabientes.—S. de 14 de mayo de 1868: G. de
15 6(311eLjunio: C. E., t. 17, p. 488: C. L., 1868, t. I,

p.

—' .
—No puede haber identidad de juicio cuando

en una demanda se solicita la posesion de unos

——Segun el tenor del -art. 237 de la ley de En—
no se encuentra entre las dilatorias.—S. de 15 de
marzo de 1869; G. de 21: C. R., t. 19, p. 304: C, L.,
1869, t. I, p. 573.

.legales se haya decidido tambien el pleito en que

—Existiendo las tres identidades de cosa, per—
sona y accion, ha lugar á. la excepcion de cosa

recayó la ejecutoria por el mismo fundamento y
no por otro diferente.—S. de 18 de octubre de
1867: G. de 19 de noviembre: 0. E., t. 16, p. 290:

juzgada, sin que la reserva de derecho que contenga la anterior sentencia pueda entenderse que
es para ventilar el mismo pleito entre las mismas

o. L., 1867,t.11,p.271.

personas.—Idem.
—La doctrina de que las cuestiones discutidas
en un juicio entre los mismos interesados no

—Cuando una sentencia no produce la excep—
cien de cesa juzgada para otro pleito, la que se

dicta en éste no infringe la ley 19, tit. 22, Par—
tida 3.“, ni la doctrina establecida de conformidad con ella por el Tribunal Supremo.—Idem.
—Es precedente la excepcion de cosa juzga—

da cuando se ejercita una demanda sobre la misma cosa, entre las mismas personas y por la
misma causa y accion que fueron objeto de un
fallo anterior, valido y ejecutoria; y al estimar
la Sala sentenciadora esta excepcion, cuando concurren las tres rdentidades dichas, no infringe la

pueden ser resueltas en otro diverso sentido de
que le fueron en el primero, que viene a refundirse en la relativa a la eficacia de la cosa juz-

gada, supone necesariamente una sentencia anterior y ejecutoria que haya resuelto la cuestion
litigiosa de un modo positivo y terminante. No

reune tales caractéres el sobreseimiento dictado
con la calidad de por ahora y sin perjuicio en causa

criminal que se haya seguido sobre el hecho que
dé origen a un litigio, dejando, por consiguien-
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——Por consiguiente, la Sala, al absolver a los
te aquella providencia meramente sustancial
completamente expedito el ejercicio de la accion demandados, no infringe las doctrinas relativas
civil y a la Sala sentenciadora con plena facul- a cuando hay excepcion de cosa juzgada y a que
tad de apreciar las pruebas suministradas sobre
siempre se presume la libertad de los bienes; ni
la cuestion litigiosa.——S. de 10 de mayo de 1869:
las leyes que tratan de a _qurén incumbe la prue—

G. de 24 dejunio: C. R., t. 19,p. 521: e. L.,1869,
t. I, p. 660.
—Las leyes 13 y 19, tit. 22, y l.“, tit. 26 de la
Partida 3.“, y regla 32, tit. 54 de la Partida 7.“,
relativas a la inviolabilidad de la cosajuzgada,
_v a la consiguiente ineficacia de una sentencia
dictada en oposicion a otra ejecutoria procedente, suponen, además de la identidad de personas,
cosas y acciones en uno y otro juicio, que haya

ba, y de los1uodos de justificar que les bienes son
de mayorazgo.——Idem.
——Cuando no existe contrariedad entre dos

sentencias, no tienen aplicacion las leyes 13 y
19, tit. 22, Partida 3.“, referentes a la fuerza que

ha el juicio acabado, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en que se establece que las previdoncias ejecutoriadas y que causen estado no
deben centrariarse, y por lo tanto, es nula toda

verdadera centradiccion en sus fallos respecti—
vos.—S. de 22'de octubre de 1869: G. de 7 de noviembre: C. R., t. 20, p. 456: C. L., 1869, t. 11,
p. 324.
—Cuando la ejecutoria que se supone infringida nada decidió respecto de los derechos delos

sentencia que se pronuncia contra otra anterior
ejecutoriada.——S. de 27 de enero de 1872: G. de
Lº de febrero: C. R., t. 25, p. 107: C. 'L., 1872,

litigantes y cuestiones fijadas definitivamente

bre ella.—S. de 6 de noviembre de 1872: G. de 11
de diciembre: 0. E., t. 26, p. 284: C. L., 1872,
t. H, ). 298.

-per éstos en el oportuno juicio, no tiene aplicacion el principio juridico del respeto a la cosa
juzgada,

orque no existe tal ejecutoria anterior.

S, de 27 e diciembre de 1869: G_._ de 13 de enero
de 1870: C. R., t. 20, p. 731: C. L., 1869, t. 11,
p. 670.
——No pueden invocarse para fundar un recurso

de casacro_n las leyes referentes al valor y eficacia de la cosa juzgada, cuando en el pleito no se
ha opuesto esta exeepcion.—S. de 31 de enero de

1870: G. de 9 de febrero: 0. R., t. 211, p. 137:
C. L., 1870,t. I, p. 183.
——No puede decirse que hay cosa juzgada y se
infringe ejecutoria unterior,_cnande cn el pleito
posterior se ejorcitan diversas acciones y se pi—

den diferentes cesas.—S. de 23 de febrero de 1870:
G. de 6 de mayo: 0. R., t. 21, p. 278: C. L., 1870,
t. I, p. 344.
—La ley 19, tit. 22 de la Partida 3.“, sanciona
de la manera más absoluta la autoridad yfuerza
irrevocable de la cesajuzgada; y la jurispruden—
cia de los Tribunales, en armonia y defensa de
este principio, ha venido a declarar la nulidad
de la sentencia dictada para el cumplimiento de
otra anteriormente ej ecutoriada, sicentraria esta
o la altera en alguno de los puntos resueltos en

la parte dispositiva—S. de 7 de enero de 1871:
G. de 2 de febrero: 0. R., t. 23, p. 280: C. L.,

1871, p. 12.
—Cuando en el pleito posterior se reclama una
cosa diferente de la pedida en el anterior seguido
entre los mismos litigantes, no ha ' cosajuzgada
en el primero respecto al segun o que impida

el seguimiento de éste.—S. de 10 de octubre de
1871: G. de 12: C. E., t. 24, p. .455: C. L., 1871,

p. 1185.
—Existiendo las tres identidades de personas,
cºsa y accion, es evidente que procede la exce(p—
cien de cosa juzgada—S. de 18 de octubre e
1871: G. de 20: C. R., t. 24, p. 471: C. L., 1871,
p. 1206.—S. de 3 de mayo de 1872: G. de 16:

t. I, p. 132.
—Resuelta una cuestion por una ejecutoria,
no puede despues promoverse nuevo debate so-

-— o teniendo un auto el carácter de sentencia firme, ni pudiendo reconocerse que haya fe—
necido nn juicio,carecen de aplicacion al caso las
leyes referentes al Valor que tienen las senten-

cias no apeladas, eljuicio afinado y la cosa juzgada, las que por lo tanto no pueden considerarse infringidas.—S. de 9 de abril de 1873: G. de

26: C. E., t. 27, p. 559: C. L., 1873, t. I, p. 504.
——La ley 13, tit. 22 de la Partida 3.º' y juris-

prudencia a. su tenor establecida por el Tribunal
Supremo, relativas a la inviolabilidad de la cosa
juzgada y consiguiente ineficacia de una sentencia dictada en epesicion a otra ejecutoria precedente, exige como condiciones indispensables la
identidad de personas, cosas y acciones en uno
y otro juicio, y ademas que haya verdadora con—
tradiccion en sus fallos respectivos.—S. de 8 de'

mayo de 1873: G. de 11 de junio: 0. E., t. 27,
p. 675: C. L., 1873, t. I, p. 667.
'
—El auto consentido por ambas partes litigantes adquiere fuerza de sentencia firme.—Idem.
——Para que tenga aplicacion la doctrina, segun la que un fallo ejecutor—io no puede válida—
mente revocarse por otro posterior, es preciso
que las sentencias que se suponen contradictorias hayan recaído en juicios de una misma na-

turaleza, en los cuales se hubiese deducido la
misma accien e intervenido las mismas personas
y litigado sobre la misma cosa , lo cual no sucede
con el juicio posesorio y el petitorio de propiedad
6 plenario, pues son de naturaleza diversa.—
S. de 19 de mayo de 1878: G. ¡de 25 de julio:

C. R., t. 28, p. 41: C. L., 1873, t. I, p. 728.
—Es inoportuna la invocacion de las leyes 13
y 19 del tit. 22 de la Partida 3.“ relativas al va—

lor y eficacia de la cosa juzgada, cuando no se
impugna ni en manera alguna se resiste el pun—
tual cumplimiento de una sentencia firme, sino

C. R., t. 25, p.. 518: C. _L., 1872, t.- I, p. 655 (a).

que únicamente se discute acerca de la verdadera siguificacion e inteligencia de alguna de sus

—Se produce la excepcion de cosa juzgada,
cuando entre el pleito posterior y el anterior hay
identidad de personas y acciones, sin que pueda

palabras.—S. de 23 de junio de 1873: G. de 5 de
octubre: C. R., t. 28, p. 227: C. L., 1873, t. I,

dejar de haberla en cuanto a las cosas, 6 sea las
anas_cuya libertad se reclama en el posterior,

p. 957.
—No es racionalmente posible suponer que una
ejecutoria se reñriese para nada a una persona

por la circunstancia de que en el litigio anterior
se trató de esa misma libertad de dichas fincas,

y sus bienes propios, cuando ni en la demanda ni

juntamente con otros bienes.—S. de 11 de diciem—
bre de 1871: G. de 15: C. R., t. 24, p. 731: C. L.,
1871, p. 1544.
-

mencion alguna contra ella ni contra estos.—

en el curso del pleito se dirigió reclamacion ni
Idem. _
'
—No se infringe el precepto relativo al valor
juridico de la cosa j nzgad a por la sentencia que en

(º») Y'ot1'as muchas.

nada contraria a la ejecutoria de cuyo cumpli-
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—No existiendo infraccion de la cosa juzgada,
efecto
miento se trata, limitándose á. llevarlayapor .lº.5
carecen de aplicacion las le es 13 y 19, tit. 22 de
en los términos que la misma cons1gna
la Partida 3._“, y doctrina egal consiguiente a
tramites que a este fin establece la ley de Enjuiellas, que declaran la fuerza que tiene el juicio
-ciamiouto civil.—S. de 27 de setiembre de 1873:

G. de 20 de octubre: C.—R., t. 28, p. 385: C. L.,
1873, t. 11, p. 157.
—Las leyes 13 y 24, tit. 22, y 1.“ y 2.“, tit. 26
de la Partida 3.“, que tratan respectivamente del“
valor que tiene el segunclojuicio que es dado contra
el primero; qué pena debe haber cl,7'uzgador que á
sabiéndas juzga mal; qué cosa es falsedady cómo
se puede revocar eljuicio que es dado por cartas o'

pruebas falsas y e¿ tiempo durante el cual puede
ejercitarse esta accion, carecen completamente de
aplicacion cuando no se trata de apreciar un se-

gundo juicio dado contra el rimero, sino de do—.
terminar la naturaleza de

a demanda y la ley

procesal a que debe subordiuarse, que son casos
enteramente distintos.—S. de 27 de octubre de
1873: G. de 13 de noviembre: 0. E., t, 28, p. 540:
_
C. L., 1873, t. II, 13. 351.
—La excepcion de 'cosa juzgada requiere que
haya identidad de personas, cosas y acciones en—
tre el primer juicio fenecido y el que despues se

haya promovido.——S. de 10 de diciembre de 1873:
G. de 20: C. E., t. 28, p. 648: C. L., 1873, t. II,
.. 497. '
.
P -—No habiendo auto ejecutorio anterior que

pudiera centrariarse por la sentencia recurrida,
no tienen aplicacion las leyes 13 y 19, tit. 22 de la
Partida 3.“—S. de 13 de enero de 1874: G. de 2 de
febrero: 0. R., t. 29, p. 122: C. L., 1874, t. I,'p. 71.

——La doctrina sentada por el Tribunal Supre—
me en varias decisiones de que las sentencias
irrevocables, declaratorias y que causen estado
no deben ser contrariadas por otras nuevas, 6 lo

que es lo mismo,que es necesario respetar la ex—
cepcion de la cosa juzgada cuando se encuentre

revestida de todas las condiciones exigidas por

afinado.—S. de 8de octubre de 1874: G. de 22:
C. R., t. 30, p. 555: C. L., 1874, t. II, 1). 290.
—Habiendo entre el pleito anterior y el poste-

rior identidad de personas, cosas y acciones,
existe la excepcion de cosa juzgada, sin que al

estimarlo asi la Sala sentenciadora infrinja la
doctrina legal referente a la materia.—S. de 27

de octubre de 1874: G. de 25 de noviembre:
0. R., t. 30, p. 619: C. L., 1874, t. 11, p. 357.
——Para declarar la nulidad de la sentencia (lada contra la cosa juzgada es indispensable que
la ejecutoria que se supone infringida haya re—
caído en pleito seguido entre las mismas partes,
sobre las mismas cosas, por la misma Causa de
edir y con la misma calidad.—-S. de 31 de octu—
bre de 1874: G. de 25 de noviembre: 0. R., t. 30,

_
p. 641: C. L., 1874, t. 11, p. 384.
——No puede tener fuerza de cosa juzgada _un
auto para los que no intervinieron en las dili-

gencias en que se dictó.-—S. de 19 de nov1embre
de 1874: G. de 2 de diciembre: 0. E., t. 30,
p. 705: C. L., 1874, t. II, p. 468.
——Cuando la sentencia posterior nada resuelve
en contra de la anterior, no contraria la fuerza

de lo juzgado.—S. de 25 de noviembre de 1874:
G. de 24 de diciembre: C. R., t. 30, p. 732: C. L.,
1874, t. II, p. 492.
—Al declarar una sentencia lo contrario que
se declaró en ejecutoria anterior, infringe la ley

19, tit. 22, Partida-3.“ que establece .y consagra
la irrevocabilidad de la cosa juzgada.-—S. de 25

de enero de 1875: G: de 27 de marzo: 0. E., t. 31,
p. 234: C. L., 1875, t. I, p. 128.
—Con arreglo a la jurisprudencia establecida
por el Su n'emo Tribunal, los autosy sentencias

las leyes, se invoca inoportunamente cuando no

c_ousenti as adquieren fuerza de cosa juzgada y

hay contradiccion entre las dos sentencias en
que se supone exista, pues en una se decidió cosa
distinta de lo resuelto en la otra.—S. de 20 de

no es admisible contra ellos recurso alguno ordr—
nario ni extraordinario , incluso el de casacien.—
S. de 4 de febrero de 1875: G. de 28 de marzo:

marzo de 1874: G. de 16 de mayo: C. R., t. 29,
p. 480: C. L., 1874,t. I, p. 536.

0. R., t. 31, p. 273: C. L., 1875, t. I, p. 173.
—La fuerza estable y permanente de cosa juz-

——Si en el pleito anteriºr se limitó la sentencia

gada que por las leyes 3.“ y 13, tit. 22 de la Par-

a absolver al demandado, sin hacer otra declara—

tida 3.“ se da a las sentencias que terminan y
acaban los juicios, no tiene aplicacion á. las que
recaen en …los incidentes de pobreza, las cuales
se liallau sujetas a los cambios de fortuna y me—
dios de subsistencia de los interesados en cuyo
pro y contra se dictan.—S. de 26 de febrero de
1875: G. de 13 de mayo: C. R.,“t. 31, p. 400: C. L.,
1875, t. I, p. 341.
—La eficacia de la cosa juzgada se refiere a

cion ni pronunciamiento que pudiera afectar di—
rectamente á. los derechos de terceras ersouas'
sobre créditos que no fueron objeto de cfiscusion

del referido ple1to, ni ménos de su fallo, son in—
aplicables las doctrinas sancionadas or el Tri—
bunal Supremo, que determinan
aclaran la
fuerza que há eljuicio afinada—S. de 14 de abril
de 1874: G. de 6 de junio: 0. R., t. 29, p. 600:
C. L., 1874, t. I, p. 699.
——No se infringe el axioma sobre la estabili—
dad y firmeza de la cosa juzgada, ni el principio

sobre el estricto cumplrmionto de lo pactado,
cuando la sentencia última no resuelve sobre
puntos fallados por la anterior y se ajusta a: lo
esti )ulado por los litigantes en sus pactos.—S. de
30 e junio de 1874: G. de 14 de agosto: 0. R.,
t. 30, p. 335: C. L., 1874, t. I, p. 1232.
'
—Cuando el auto contra que se recurre no se

opone a ningun juicio afinado anterior, ni a la
autoridad (y fuerza irrevocable que adquiere la
cosa juzga a entre los litigantes, sus herederºs
y causahabientes, no tienen aplicacion las leyes
1_3_y 19, tit. 22, Partida B.“, doctrina de que los
litigantes y_ sus herederos tienen que estar y pa-

una sentencia dpñnitiva y ejecutoria y no a autos

que pueden ser modiñcados por su indole en el
progreso del juicio.—S. de 20 de noviembre de
1875: G. de 28:"C. R., t. 32, p. 696: C. L., 1875,
t. II, p. 474.
—Las leyes de Partida y doctrinas que san—
cionan el valor de la cesa juzgada cuando_ésta

sea aplicable ¿»una cuestion ulterior en que co.rcum-an las identidades que las mismas previenen,
se invocan con inoportunidad é ineficacia, cuando
su alegacion se funda en un supuesto erróneo y
contrario al que de autos resulta—S. do 25 de
noviembre de 1875: G. de 5 de diciembre: 0. E.,

t. 32, p. 719: C. L., 1875, t. II, p. 501.

'

—La sentencia que al fallar un pleito lo hace
en contra de lo determinado en el fallo anterior

BEW Pºr _el juicio solemne y acabade, y que la
9Jeputorm gºne término al pleito.—S. de 9 de

dictado en otro juicio sobre.las mismas cosas y

Juho de 18 4: G. de 10 de octubre: C. R., t. 30,

a 3.3, que determina la fuerza que tiene el jui-

P- 434º C- L-, 1874, t. u, p. 112.

ersonas, infringe la ley 19, tit. 22 de la Parti—
cio ñnado que da el juzgador entre las partes de-
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—-La doctrina legal de que las previdencias
r'echamente, de que no se alce ninguna de ellas
que se dan en juicio en que uno no ha sido parte
hasta el tiempo que dice el título de las alzadas.
no pueden pararle perjuicio; la ley 20,.tit. 22,
S. de G de diciembre de 1875: G. de 20: C. R.,

t. 32, p. 757: e. L., 1875, t. II, 1). 551.
——La ley 19, tit. 22 de laPartida 3.“ no se infrin-

ge cuando no concurren las tres identidades de
accion, personas y obj eto sobre que se litiga, lo
cual se demuestra por la comparacion que se

haga de las demandas y excepciones presentadas
y alegadas en el expediente de jurisdiccion vo—

i_1n_taria y en el juicio ordinario.—S. de 31 de
diciembre de 1875: G. de 20 de enero de 1876:

C. R., t. 33, p. 97: C. L. 1875, t. II, p. 788.

Partida 3.“, que dispone cómo el juicio que es dado
contra alguno non puede empecer á otrz', fueras cn—
rle en cosas señaladas; la ley 13, tit. 7.º, Partida
3.“, que determina qué pena merece el emplazado
que cnq7'ena la cosa sobre que le cmplazaron, y la

doctrina consignada a propósito de dichas leyes
por el Tribunal Supremo, son inaplicables y no
pueden infringirse cuando no ha habido pleito
en que haya recaído una sentencia.—Idem.

—Al hacer extensivo tin fallo abselutorio ¿.

_—Si_aparece del laudo de los arbitradores que

una de las demandadas, sin que esta interesada,

discutieron los interesados ante aquellos sobre

declarada y mantenida en rebeldia desde el tras—
lado de la misma demanda, hubiese apelado de

los talones para realizar la contribucion de un
pueble,_ comprendidos en el recibo sometido al

arbitraje; y la nueva demanda versa sobre los

la sentencia condenatoria de primera instancia,
la Sala sentenciadora falla sobreun punto no se-

valores contenidos en el ex rosado recibo, entre
las mismas personas y por idéntica accion, al estimar _la sentencia procedente la excepcion pe—

metido a su jurisdicciou, infringiendo por consiguiente las disposiciones legales referentes al

routoria de cosa juzgada no infringe la ley 13,

1877: G. de 13 de setiembre: 0. It., t, 37, p; 336:
C. L., 1877, t. II, p. 52.
—Si resulta que -la demandante no promovió

tit- 22, Partida 3.“, que determina cuando vale
el segundo juicio que se da contra el primero,

antes al contrario, el fallo se halla ajustado a la
expresada ley.—S. de 28 de febrero de 1876: G. de

15 Ee;1_p4maye: C. E., t. 33, p. 393: C. L., 1876, t. I,
p.
.
_—Si las partes que figuran en un pleito son las
mismas que litigaron en otro terminado hace al—

,gunos años, ejercitándose en los dos una misma
accion, sobre la misma cosa, y concurriendo las
tres identidades de personas, accion y cosa sobre
que _se l_1t1ga al absolver de la demanda, lejos de

infringir la ey 22, tit. 22, Partida 3.“, la Sala ha

valor de la cosa juzgado.—S. de 10 de julie de

con su demanda pleito que hubiese terminado, y
en ,el que se hubiese hecho declaracion sobre la
nulidad ó eficacia de una escritura, sino el pro—

pio y conducente a reclamar dicha declaracion
eii'virtud de la reserva expresa del derecho a se—
licitarla, comprendida en una sentencia que no
tiene identidad con la recurrida, y que no es contravenida tampoco por la misma, la primera no

produce la excepcion de cosa juzgada para la ul—
tima, y no infringe ésta, por tanto, el principio

bien las de la ley 19 del mismo titulo y Partida

de rcsjudicata pro eerz'tatc habetur, ni las leyes
3.º' y 18 del tit. 22, Partida 3.“, relativas al valor
de la cosajuzgada.—S. de 22 de enero de 1878:

que se refieren á. la fuerza que há el juicio ñuado.
S. de 14 de marzo de 1876: G. de 16 de junio:

G. de 15 de febrero: C. E., t. 39, p. 73: C. L.,
1878, t. I, p. 92.

C. E., t. 33,1). 495: C. L., 1876, t. I, p. 501.
—La autoridad de la cosa juzgada no tiene lu-

_—Deducrda en juicio una accion, dura ésta el
.tiempo que la ley señala para las de su clase; y
reconociendo la parte recurrente que la deman—
dante propnso en tiempo oportuno su primera
demanda solicitando, entre otras cosas, se decia-

tenido en cuenta sus disposiciones, asi como tam-

gar sino precisamente'con respecto á. lo que ha

sido objeto del juicio.—S. de 29'de mayo de 1876:
G_ de 14 de agosto: 0. E., t_ 34, p_ 292: C. L.,
1876, t. I, p. 1012.
—Si la demandante no litigó en un pleito en
concepto de heredera de su padre, sino en de—
manda de sus derechºs legitimarios, ni fué parte
en el pleito contra aquel, siendo además distin—
tas las acciones ejercitadas en los dos pleitos, no
existe el añnadoju—icio que obligue á. la deman-

dante a', estar por él, y en su consecuencia al con—
denar á. la demandada no infringe la sentencia

la ley 19, tit. 22 'de la Partida 3.“—S. de 10 de
julio de 1876: G. de 27 de agosto: 0. E., t. 34,

rase subsistente y eficaz una escritura; y sien—
do cierto que por sentencia dictada en aquel jui—
cio, consentida er las partes, se reservó a éstas

el derecho ¿» rec amar separadamente y en otro
juicio sobre aquel extremo, 6 sea la eficacia de

dicho instrumento, es indudable que la accion
ejercitada enla segunda demanda no ha cadu"cado, por no haber trascurrido el término que la

ley señala para su proscripcion; y por lo mismo
la sentencia, al estimar dicha demanda, no in—
fringe la 1ey'5.“, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima

p. 592: C. L., 1876, t. II, 1). 92.
…—La ley 16, tit. 22, Partida 3.3, se cita con

Recopilacion—Idem.

inoportunidad, suponiendo que se infringe _ior
la Sala sentenciadora en el mero hecho de ha er

cual pugne la sentencia recurrida, no puede ale-

aceptado la excepcion de cosa juzgada, en razen

á. que dicha ley no trata de la fuerza que tiene el
juicio afinado—S. de 12 de octubre de 1876: G. de
25: C. E., t. 34, p. 682: C. L., 1876, t. II, p. 289.
*—Si entre dos pleitos hay identidad de perso- na,-cosas y acciones, y razon de pedir respectoá
ciertos bienes, la sentencia, al,est1mar la excep-

——Si no hay cosa anteriormente juzgada conla
garse la infraccion de las leyes 13, 14, 19 y 21,
tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 23 de febrero de
1878: G. de Lº de abril: C. R., t. 39,11. 225: C. L.,
1878, t. I, p. 287.
,
——Si en la ejecutoria se designa como punto de
partida para la liquidacion de perjuicios el dia
de la rescision de un contrato por un Ayuntamiento, sin fijar su fecha, y en la sentencia pos-

cion de cosa juzgada opuesta or una de las par— iterior se fijan los perjuicios a contar desde el
tes, no infringe la ley 19, tit. 2, Partida 3.3, m la
jurisprudencia relativa adiclia excepc10n.—S. de

2 de diciembre de 1876: G. de 20 de febrero de
1877: C. R,, I;. 35, .114: C. L., 1876, t. II, 13. 599.
—El principio ( e la autoridad de la cosa juz—
gada y la ley 19, tit. 22, Partida 3,“', que declara

mismo punto.de partida, el de la rescision del

contrato, no existo alteracion y contrariedad al—
guna entre las dos sentencias, y por consiguien—
te no procede el recurso.—Idem.

_

——Las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.º', y la

qué fuerza há el juicio a_fínadp,_son ina ilicables al

doctrina fundada en la misma ley se refieren a
consignar el respeto a la cosa juzgada, -y por

caso en que no existe tal ,]u1010' afina o.—Idom.

tanto son inaplicables al pleito en el cual, al

—408 —COS
COS
los
mismos
derechos
y
fundan sus pretensiones
unas
por
derechos
sus
peritos
los
a
pagar
mandar
en los mismos titulos, de manera que la situatasaciones, ni se discutió ni se resolvió sobre el
cionjuridica de las partes es idéntica en uno y
extremo de su reduccion" por exceder todos los
otro juicio.—S. de 2G de diciembre de 1879: G. de
actos de la décima parte del caudal.—S. de 11
2 de febrero de 1880: C. R., t. 42, p. 494: C. L.,
de abril de 1878: G. de 9 de mayo: 0. R., t. 39,

p. 403: C. L., 1878, t. I, p. 528.
—Las leyes 13 y 19, tit. 22, _Partida 3.“, que

declaran la fuerza que tiene la cosa juzgada, son
inaplicables al pleito, y no han podido ser in—
fringidas por la sentencia que declara nula una
escritura de préstamo otorgada por marido y

1879, t. II, 1). 680. …
—Si resulta de autos que si bieu en un pleito
resuelto por ejecutoria pedia un curador del de'—
maudante la misma cosa que en el presente pide

ese deniaudaiite ya mayor de edad dentro del
cuadrieuio legal invocando el beneficio de la res—

mujer en la parte que á. la obligacion de esta se

titucien in integrmn, son no obstante esencial-

refiere, si resulta que En las sentencias anteriores en que se funda la cosa juzgada no se deci—

mente diverses los fundamentos, razen ó causa

dió la cuestion de validez ó nulidad de la obli—
gacion contraída por la mujer casada, madre do

los recurridos, lejos de lo cual se partió en ellas
del supuesto de la necesidad de un juicio previo
necesario sobre dicho extremo para que pudie—
ran prosperar sus pretensiones; no bastando que

se fundaran en aquellos leitos dichas pretensiones en la referida nuli ad para establecer la

identidad necesaria de personas, cosas y accio—
nes, cuande las sentencias so abstuvieren de resolver sobre ella.—S. de 12 de julio de 1878: G. de

17 de agosto: 0. R., t. 40, p. 190: C. L., 1878,
t. H, p. 117.
—Si además de no concurrir en un pleito las
tres identidades que la ley exige de personas,

cosas y accien para que le fallado por ejecutoria

dela actual demanda y diferentes tambien las
consideraciones de derecho del fallo recurrido;
faltan por consecuencia las identidades que son
indispensables para que la sentencia pronuncia—
da en un pleito produzca excepcion de cosa juz—
gada en otro, mayormente si en aquel se reservó
su derecho á. uno de los litigantes para dirigir

reclamaciones en otrojuicio sobre lo que es cuestion del segundo ploito.-—S. de 22 de_abril de
1880: G. de 9 de julio: 0. R., t. 43, p. 431: C. L.,
1880, t. I, p. 600.
_
—Tainpoco existe dicha infraccion, ni- la de la
doctrina sentada por el Tribunal Supremo en va—
rios sentencias segun la que para que proceda la
excepcion de cosa juzgada es necesario que se
reuna una perfecta identidad de accion y perso—

nas, si resulta que en la imposibilidad de cotejar

tenga la fuerza irrevocable que le dan las le-

unas escrituras en la parte relativa a una auto-.

yes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“, y produzca la ex-

rizacien concedida para vender en virtud de dili—
gencias judiciales la Sala estimó la autenticidad
de las mismas, no por la fuerza de la cosa juzga—

cepcion de cosa juzgada en el segundo juicio en

que se intente centrariarla, porque en el juicio
que terminó con una sentencia no fueron parte
dos interesados, tampoco la recurrida contraviene ¿ aquella ejecutoria, porque ésta no concedió

da, sino por otros di'orentes motivos, sin que con—

tra esta apreciacien se haya alegado infracciou
de ninguna ley 6 doctrina.—S. de 24 de abril

á. la demandante más derechos que los que adujo

de 1880: G. de 2 de agosto: 0. E., t. 43, p. 447:

en su demanda ni se extendía a más puntos que

C. L., 1830, t. I, p: 616.
'
—Si resulta de autos que en un pleito anterior
solamente se propuso y resolvió la accion real
reivindicatoria y en el cual se ha ejercitado la

los que fueron objeto de la discusion; y habiéndolo sido únicamente y limitado su pretensiou
la recurrente a su mejor derecho a los bienes de
nn vínculo, es indudable que no puede hacerse

extensiva a otros ni mis Vinculos, por mas que
en la parte dispositiva, por un error material, se
usara del plural; por consiguiente, la sentencia

recurrida, al limitar los efectos de la ejecutoria
al vinculo que fue objeto del pleito que aquella
decidía, no infringe las leyes 13 y 19, tit. 22,
Partida 3.“, ni la doctrina legal fnndada en son-

tencias del Tribunal Supremo.—S. de 12 de julio
de 1878: G. de 17 de agosto: 0. R., t. 40, p. 195:
C. L., 1878, t. II, p. 142.
——-Si en una sentencia se decidió únicamente

personal de nulidad de una escritura de présta—

mo y devolucion de unos bienes, resulta de aqui
una diversidad de acciones que demuestra la in—
existencia de la cosa juzgada—S. de 13 de julio
de 1880: G. de 9 de setiembre: C. R., t. 44, p. 98:

: o. L., 1880, t. II, 1). 127.
—Si resulta de autos que entre la demanda re-

suelta por la sentencia absolutoria anterior y la
posterior, sobre la cual recayó el fallo condenatorie recurride,_hay identidad de personas, cosa,
accion y razon de pedir, puesto que no afecta a
la primera de estas identidades la circunstancia

la cuestion de competencia de jurisdiccion, sin

de haberse asociado á. la sogtinda demanda la

resolver nada acerca de la accion propuesta en
otro juicio posterior por el demandante, no habiondo juicio afinado sobre ella, al estimarla en
este juicio no se infringe la ley 19, tit. 22 de la

hermana y conduoña del que ha sido demandante en ambos pleitos, dado que ambos ostentan el
mismo titulo de sus respectivos derechos 'y los
sostienen por los mismos fundamentos legales, al

Partida 3.“—S. de 18 de diciembre de 1878: G. de

resolver contra lo ya fallado y resuelto se in frin—

30 de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 535: C. L.,

ge la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, segun la cual y
la jurisprudencia del Tribunal Supremo debe ser
anulada la sentencia que contraria la cosajuzga—
da.—S. de 16 de octubre de 18 30: G. de 30: C. R.,
t. 44, p. 218: C. L., 1880, t. II, p. 200.
'

1878, t. II, 1). 562.
—La ley 19, tit. 22 de la Partida 3.“ no se infringe cuando en el segundo juicio no se ejercita
la misma accion que en el primero, ni se dirige
contra las mismas personas, ni se apoya en los

mismos fundamentos.—S. de 31 de diciembre de
1878: G. de 4 de febrero de 1879: C. E., t. 40,

P. 612: C. L., 1878, t. II, 1). 634.
'
*
—Si bien es cierto que la ley 20, tit. 22 de la

—Si la Sala sentenciadora afirma que la cues—

tion discutida en los antes fue resuelta anteriormente en otro pleito, las infracciones que se alegan al propósito de demostrar la nulidad del fallo recurrido son inoportunas, si resulta que no

Partida 3.“, establece como'regla general que la

se impugnó siquiera aquella afirinacion.—S. de

ººsal.ll¿12gada no perjudica a personas que no int9rvmlerºn en el juicio, tambien lo es que excep-

27 de diciembre de 1880: G. de 25 de febrero de
1881: C. R., t. 44, p. 590: C. L., 1830, t. II, p. 830.
—Cuando la cuestion 1itigiesa es la misma,
idéntica la causa de pedir, los fundamentos ¿) ti—

erona IlCll—“3.1108 casos en que estas personas ejer—
ºltan 15! 111151319. accion con igual objeto, invocan

COS

tulos en que se apo an las respectivas pretensiones y la condicion e las personas con relacion a

COS
21 de enero de 1882: G. de 27 de mayo: 0. R.,
t. 48, p. 9): C. L., 1852, t. I, p. 139.—S. de 6 deju-

esos titulos, obsta—la cosa juzgada, aunque las
personas no sean fisicamente las mismas, y aun

lio de 1852: G. de 2]: de agosto: C. R., t. 49,
p. 4.L9: C. L., 1882, t. II, 1). 4-9.——S. de 2l) de Oc—
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cuando se invoque contra aquellos que no litiga—

tubre de 1832: G. de 7 de noviembre: 0. R.., t. 50,

ron en el pleito anterior; y por tanto, la senten—

p.198: o. L., 1882, t. II, 11. 435.

cia que estima dicha excepci…n, no infringe la
ley 13, tit. 22, Partida ti.“, ni la jurisprudencia
establecida en su consonancia por el Tribunal
Supremo.—S. de 7 de febrero de 1831: G. de 28:

C. R., t. 45, p. 215: C. L., 1881, t. I, p. 300.
_—Les fallos ejecutorios no producen la excepcion de cosa juzgada en un litigio, si ademas de

no concurrir la identidad de personas, cosas y
accion 6 razon de pedir, indispensable para ello,
la sentencia recurrida nada dispone qne se open—
, 'a a dichos fallos.—S. de 7 de abril de 1881:

- . de 23 de junio: C; R., t. 45, p. (323: C. L., 1881,
t. I, . 853.
.

—No habiéndose utilizado una sentencia como

excepcion de cesa juzgada, sino simplemente
como medio de prueba, no tiene aplicacion ni

han podido infringirso las leyes 20 y 21, tit. 22
de la Partida 3.“, ni la jurisprudencia del Tri-—
bunal Supremo, pues en ninguna de ellas se pre—
hibje que las sentencias qm declaran un derecho
aunque sea con la cláusula de sin perjuicio de
tercero, dejen de ser elemento de prueba utilizable por los que no fueron parte en aquel juicio.

S. de 28 de junio de 1832: G. de 19 de agosto:
0. R., t. 48, p. 383: C.L., 1882, t. I, p. 1151.
—Si el auto que se dice infringido nada pre-

— a doctrina sentada en la sentencia del Tri—
bunal Supremo de 23 de" mayo de 1867, segun la

juzgó en favor ni en contra de los derechos con—
trovertidos por las partes, existe por lo tanto in-

que conforme a los principios consignados en las
excepciones de las leyes 20 y 21, tit. 22 de la Partida 3.“, obsta la cosa juzgada al que no litigó

de 1882: G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 50,
p. 193: C. L., 1882, t. II, 1). 418.

cuando es idéntico el objeto de ambos pleitos, los
—derechos que se invocan tienen les n1_1s1nos fun—

damentes, y es tambien idéntica la condicion de
las personas con relacion al titulo de sus respec—
tivas pretensiones, no tienen aplicacion al caso
en que no concurren dichas circunstancias por

haberse los demandados fundado en titulos dife—
rentes de los que se invocaron en el pleito anterior, en el que no fueron parte; y por consiguien—

te, al desestimar la excepcion de cosa juzgada,
no se infringe dicha doctrina.—S. de 7 de abril
de 1881: G. de 25 de junio: C. R., t. 45, p. 634:
C. L., 1831, t. I, . 871.
—Las leyes 1£y 19, tit. 22 de la Partida 3.“,

fraccion' de la cesajuzgada.—S. de 19 de octubre

—Ne infringe la ley 13, tit. 22, Partida 3.º',
antes bien, se atiene a ella estrictamente, la
sentencia que al absolver de la demanda en el
concepto de ser ya cosa juzgada la reclamacion

deducida en el pleito, teniendo en cuenta para
ello los documentos aducidos y demas pruebas
practicadas, ha venido á. establecer que unen
vale este segundo juicio dado contra el primero," que es precisamente lo que prescribe la ley
'antes citada, para los casos como el presente.—

S. de 25 de octubre de 1882: G. de 26 de febrero de
1883: C. R., t. 50, p. 229: C. L.,.1882, t. II, p. 469.
—Si entre dos pleites existe identidad de per—

sonas, cosas y accion, lo resuelto en el primero

establecen de la manera más absoluta la autoridad y fuerza irrevocable de la cosa juzgada, cuye

produce excepcion de cosajuzgada en el segundo,

principio ha reconocido constantemente la juris-

tit. 22 de la Partida B.“, y a lo que tiene decla—

prudencia de los Tribunales al declarar en unos
casos la nulidad del segundo juicio que fuese
dado contra el primero, y resolver en otros que
las sentencias declaratorias y que causen estado
no puedan ser contrariadas por otras nuevas.—

rade con repeticion el Tribunal Supremo.—S. de
23 de noviembre de 1882: G., de 24 de marzo:
0. R., t. 50, p. 361: C. L., 1882,t.11,p.647.

S. de 12 de julio de 1881: G. de 28 de agosto:
C. R., t. 47, p. 129: C. L., 1881, t. II, p.'177.
- —La sentencia recurrida no infringe la ley 19,
tit. 22 de la Partida 3.“, que trata de la fuerza

que ha el juicio, ó sea de la eficacia de la cosa
juzgada, ni la jurisprudencia constante del Tri—

bunal Supremo establecida en las sontencÍas en
que se hace aplicacion de la disposicion de aque-

lla ley, si resulta que en la sentencia anterior
solo se declaró que la. renuncia hecha por la de1nan lante que se consignó en documento priva—
do,era condicional y no podia afectar al que no
intervino en ese documento, y en el presente

pleito se ha tratado y t'allado respecto a la nulidad de la renuncia verificada en absoluto en otro
distinto documento público en que_tuvo parte el

mismo demandado, por lo que no hay las tres
identidades de personas, cosas y acciones, que
deben existir para que pueda alegarse con éxito
la excepcion de cosajuzgada.—S. de 3 de diciem-

conforme á. lo 'qjie ordenan las leyes 13 y 19,

—_—Véaso Accion, Accion reivindicatoria, Acumu=.
lacion, Alcalde, Apelacion, Beneficio de restituuion
in intagrum, Casacion, Censo, Com ¡ciencia de ju—'
risdiccimz, Concurso de acreedores, astas, Crédito,
Crédito -hipotccario, Cuestion de lzc_cho, Cumpli—
miento de cíccutoría, Daños y perjuicios, Defensa
por pobre, Derechos, Desahucio, Donacion, Ejecuto—
ría,' Escritura pública, Herencia, Juicio ejecutivo,
Juicio pericial, Liquidacion, Liquidacion de obrcas,
Litis pendcncia, Jl/[ontcs, 1l/[ujcr casada, Pacto, Pago
de cantidad, Pago de renta foral, Pariicion, Pension alimenticia, Recurso de nuíidad, Reserva de
derechos, Sentencia, Sentencia arbitra/,, Servidum—
bre, Tercero, Tcstmncntaría, Testamento, Traspor!e

y Tribunal Supremo.

'

COSA LITIGIUSA.'—Cuando se trata del derecho
a una pension, no debo computarse la cuantía
del pleito, solamente por las de las pensiones

vencidas.—S. de 14 de febrero de 1848: C. R.,
t. _1.-º, p. 89, C. L., 1848, núm. 1.º
—Uno de los efectos atribuidos a la citacion
por la ley 13, tit. 7.º, Partida 3.“, es el de anular
la enajenación de la cosa objeto de la demanda

bre de 1881: G. de 2 de abril de 1882: C. R., t. 47,
p. 643: C. L., 1881, t. II, p. 907.
_

cuando el emplazado la enajena despues del e'n—

—La excepcion de cosa juzgada prospera s1empro que lºs demandantes, los demandados, la'ac—
cion que se ejercita y la razon de pedir son las
mismas en el segundojuicie que en el primero;
y si concurren estas circunstancias, la Sala seu-

plazamieuto.—S. de 39 de junio de 1854: C. E.,
t. I.”, p. 261: C. L., 185-L, mim. 8.
—Segu_n las reglas de buena interpretacion, no
puede negarse hoy al juicio de conciliacion, se—

tenciadora al estimar aquella excepcion no infringe la ley 13, tit. 22 de la Partida 3.º-—S. de

tit. 7.º, Partida 3.3, atribuyó á, la citaciou de

guido de la demanda, el efecto_que la ley 13,
anular la enajenacien de la cosa objeto de la de_

COS
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compra de los derechos litigioses que se supone
manda, si el emplazado la enajena despues del
hecha al Estado , ne puede conocerse Gon seguri.
emplazamiento, cuande aquel juicio era descone—
oido.—Idem.
dad la naturaleza y caracter de lo Vendido.—
—Cuando no se acredita la cuantía precisa de
S. de 7 de marzo de 1871: G. de 22 de mayo: C. R.,
una cosa litigiosa, hay que atenerse a la resul- t. 13, p. 541: C. L., 1871, p. 363.
tancia de autos para saber si llega a los 1.000
——El principio que contiene -la regla 29 de deduros que se requieren para que pueda cntablarrecho del tit.'34, Partida 7.“, se limita a estas

se el recurso de súplica.—S. de 9 de diciembre de
1856: C. R., 13. 4.º, p. 412: C. L., 1856, núm. 19.

palabras: uE aun dixeron que segun dereche nn,<

—Para saber si procede ó no la súplica en un
negocio, relativamente a la cuantía de la cosa
litigiosa, basta atenerse a le que resulta de_au—

ha el pre dolla;n y si ninguno de los litigantes

tºs; cuando no se ha Rohe prueba sobre este ex—

dido ser quebrante. a.—S. de 29 de mayo de 1875:

tremo.—S. de 13 de diciembre de 1856: C. R.,

G. de 19 de agosto: 0. E., t. 32, p. 163: C. L.,
1875, t. I, p. 960.

t. 1.º p. 412: C. L., 1856, núm. 19.
—La unidad e identidad de la cosa litigiosa es
uno de los requisitos necesarios para la acumula—
cion de acciones.—S. de 27 _de marzo de 1857:

C. R.. t. 2.º, p. 490: C. L.,'1857, t. I, núm. 9.
——El importe de las costas no debe tomarse en
cuenta para juzgar el valor de la cosa litigiosa.
S. de 23 de diciembre de 1858: G. de BI: 0. R.,

t. 4.º, p. 110: C. L., 1858, t. IV, 1). 146.
—Para fijar el Valor de la cosa objeto del litigio debe atenderse única y exclusivamente a le

que en la demanda y en la reconvencion se pide,
rescindiendo del derecho con que este se haga.
.de 24 de marzo de 1859: G. de 27: C. E., t. 4.º,

tural aquel debe sentir el embargo de la cosa que
se aprovecha de la cosa litigiosa, es claro que la

tal regla no tiene a )licacion al caso y no ha po-

-—Véase Cifacíon y emplazamiento, Costas, Des—
amortizacion, Dominio, Ejecutoria, Súplica y Ter— _

cero.
COSA MUEBLE—Las compras de estas cosas,
con animo de venderlas adquiriendo algun lucro
sobre ellas, pertenecen a la clase de mercantiles.—S. de 3 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º,
p. 211: C. L., 1857, t. LXXIV, núm. 42.
—El tráfico de estas cosas produce desafuero a
los extranjeros, segun el,art. 31 del Real decreto
de 18 de noviembre de 1852,—Idem.
'
Véase Compraventa.
COSA POSEIDA EN COVIUN.—Tampoco quebranta la sentencia la doctrina legal de que la pose—

p. 226: C. L., 1858, t. I, p. 139. _
——Para fijar la cuantía del pleito y determinar
si procede ó no la súplica, debe atenderse, no

sien de una cosa en comun ó bienes de una herencia proindiviso. no constituye titulo de domi-

solo a la demanda, sino a la reconvencion—S. de
14 de marzo de 1860: G. de 22: C. E., t. 5.º, p. 305: _

nie, si aquella nada resuelve contra la expresada
doctrina, antes bien reserva a los demandados su

o. L., 1860, p. 165.

derecho para que usen de el en juicio competen—
te.—S. de 24 de diciembre de 1875: G. de 8 de
enero de 1876: C. E., t. 33, p. 40: 0. L., 1875,
t. IT, p. 708.
'
—Constande en una escritura la venta de la

——Las leyes 13 y 14, tit. 7.º, Partida B.“, que
prohiben enajenar-la cosa litigiosa mientras dure
el pl eito, y la doctrina legal de lite pendcnte nihil

innovetur, se refieren al caso en que hace la enajenacion el que es demandado por accien real.—
S. de 28 de diciembre de 1869: G. de Lº de enero
de 1861: C. R., t. 6.º. p. 4: C. L., 1869, p. 860.

_Para que sea aplicable la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, es necesario que se haya contestado por
el reconvenido el hecho que sirve de base a la
demanda.—Idem.
.
—Solamente es aplicable, y por tan-'e puede
considerarse como infringida la ley 2.“, tit. 33,
Partida 7.“, cuando aparezcaque ha habido duda
acerca de la ,cosa litigiosa, y esta duda se haya

mitad de una dehesa, con sus anejos, sin reserva
alguna, excepto la mutua de que si º_alguna parte

quisiese venderla en lo sucesivo fuera obligacion
de darse avise medio año antes para adquirir por
el tanto la mitad que se vendiera, y el otorgante
y sus herederos habian de gozar del término de
tres años de respiro para proporcionar el precio,

si quisicren volverse la citada mitad al falleci—
miento de los actuales compradores, no puede
menos de su enerse que dicha re'serva fue establecida, seña adainente en la segunda de ellas, y

resuelto centra razon y verdad.—S. de 18 de j u—

muchomxis si se entienden, como es preciso, en

nio de 1862: G. de 29: C. R., t. 7.º, p. 415: C. _L.,

su sentido natural yjuridico las condiciones y

1862, p. 505.
.—A la Sala sentenciadora corresponde apre—
ciar, segun las pruebas practicadas, la cuantia

circunstancias consignadas en esta segunda clan—
sula, que constituyen de la manera más clara y
manifiesta el pacto convencional de retrovcndendo, del cual son peculiares y exclusivas.—S. de
17 de febrero de 1876: G. de 15 de mayo: 0. E.,
t. 33, p. 355: C. L., 1876, t. I, p. 316.

del objeto que se demanda, cuya apreciacien es
legítima interin no se alegue contra ella que al

verificarla se ha cometido alguna infraccion de
ley 6 dectrina legal.—S. de 20 de febrero de 1866:
G. de27:0. R., t. 13,13. 216: C. L., 1866,,t. I, p. 259.
—En las cuestiones de hecho, como la de iden—
tidad de las fincas litigiosas, ha de estarse a la
apreciacien hecha por la Sala sentenciadora en

virtud de las pruebas practicadas y méritos de
los antes, cuando contra dicha apreciacien no se

ha citado como iufringida ley ni doctrina admi—
tida por la jurisprudencia de los Tribunales.—

S. de 5de noviembre de 1869: G. de 19: C. R.,
t. 20, p. 504: C. L., 1869, 17. II, p. 385.
—La Nevela 112, cap. 1.º, y la ley 1.“, párraf_'_0 1.º Digesto De litigiosis, vigentes en Catalu—
na, prºhiben la enajenacien de la cesa litigiosa

hecha por el demandade despues de su emplaza—

—No habiendo ejercitado el demandante accien

alguna reivindicatoria, sino tan solo la procedente del pacto de retroventa, son inaplicables al
litigio las dectrinas relativas a las condiciones
propias de dicha accion reivindicatoria, y a la do
que, cuando la entablada por los demandantes
se funde en la nulidad de un acto, deba recla—
marse préviamente la declaracion de esta nulidad; cuya dectrina, segun ha consignado reiteradamente el Tribunal Supremo, no tiene lugar en
los casos que en la demanda vaya envuelta y
comprendida esa misma peticion—Idem.
__La ley 2.“, tit. 8.º,'lib, 11 de la Novisima Re—

copilacion, que trata del "tenedor de la cosa que
tenga comun con otro, es inaplicable al pleite en

miento.—S. de 15 de marze de 1870: G. de 12 de

que lejes de haber poseído en cemun, es n_n he-

agºstº= 0- R., t. 22, p. 21: o. L., 1870, t. I, p. 475.

che que al morir el peseedor pasaren .les b1enes
de la vinculacien sin oposicion de nadie a su pri—

—Ne trayéndese a les autos la escritura de
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megénito, per le cual ne se puede alegar útil- tar el valor de la cesa litigiesa y sostener que es
mente la. pro'hibicien de prescribir que dicha ley

procedente la súplica.—S. de 20 de marzo de 1858:

establece.—S. de 20 de enere de 1877: G. de 21 de
mayo: 0. R., t. 35, p. 373: C. L., 1877, t. I, p. 103.

G. de 24: C. R.., t. 3.“, p. 316: C. L., 1858, t. I,

—Véase Accion coamuni dividendo, Accion reím'ndíoutoria, Aprovechmniunlo comun, Condominio,

—El importe de las costas no debe temarse en
cuenta para juzgar el valor de la cosa litigiosa.—
S. de 23 de diciembre de 1853: G. de 31: C. R.,
t. 4“, p. 110: C. L., 1853: t. IV, 17. CXLVI.

Cosa coman, Costas, Derecho de retracto, Derecho
de tzmteo, Division de bicneé: y Prescripcion de bienes.
COSA PROI_ND|V|SO.——Véase Condominio, Divi—
sion, Defensa ¿.orpobrc, Ínsoripc[ony Prescripcion.

COSA RAIZ.—Véase Dcmandcmtc y Prescripcion
de bienes.

'

IC_OSA VENDIDA.—Las leyes que tratan de los

P. L|XIX.

—Procediendo segun las leyes la imposicion
de costas al que se alza sin derecho, ne puede
servir de fundamento al recurso de casacron.—S. de 24 de marzo de 1859, G. de 27: C. R., t. 4.º,

p. 223: C. L., 1859, t. I, p. 141.

meros no manifestados per el vendeder, no sen
aplicables al case de valuacion de desperfectos

vil (a) habla de dos condenaciones de costas, la

ecurr1dos en el tiempe que media entre la tasa—

una potestativa, y la otra preceptiva, y cuando

cion de la misma y su entrega al comprador.—
S. de 14 de abril de 1859: G. de 16: C. R., t. 4.º,

p. 247: C. L., 1859, t. II, p. LXXXIII.
—S_1 bien debe entregarse al comprador la cosa
vendzda quita ¿ lid-rc de todo embargo, segun orde—

n_a la ley 32, tit. 5.“, Partida 5.“, para hacer efect1va esta responsabilidad se necesita, conforme a
la misma ley y como circunstancia indispensa—
ble, que apareciendo el embargo, se requiera y

—El art. 113 de la ley de Enjuiciamiento ci-

en el pá.rrafotercere del mismo articulo se prohibe

tedo recurso contra la tal condenacion, debe en—
tenderse su disposicien centraida a la segunda
de que habla el párrafo 2.º refiriéndose al art. 84.
S. de 14 de mayo de 1859: G. de 19: C. R., t. 4.º,
p. 295: C. L., 1859: t. II, p. CXXXV.
—Cuando un Juez es condenado en costas en
las cuestiones de competencia, puede y debe oir—

llega saber por aquel al vendedor—S. de 30 de

selo en justicia si asi lo reclama.—Idem.
—Las sentencias dictadas sobre el fondo de un

junio de 1864: G. de 8 de julio: C. E., t. 9.º,

litigio en que se condena en costas al Juez, no se

p. 591: C. L., 1864, t. I, p. 752.
——Véase Compraventa y Contratante.
_ C_OSTAS.—Es competente para conecer delas
merdencias sobre pago de cestas, el Tribunal 6

consideran respecto de el como definitivas, y por
tanto no procede el recurso de casacien respecto
de dicho Juez, sino despues de haberse pronun—
ciado sentencia a virtud de súplica del mismo.——

Juzgado que conoció de la demanda principal,

S. de 14 de junio de 1859: G. de 17: C. R., t. 4.º,
p. 331: C. L., 1859, t. I, p. 175.

origen de aquellas.—S. de 14 de marzo de 1854:
C. E.. t. II, 1). 72: C. L., 1854,-t. 61, núm. 28.
— o puede suscitarse reclamacion contra el
pago de costas cuando no ha. precedido expresa

——La condena de costas en la segunda instan—
cia no altera la conformidad absoluta entre esta

sentencia y la del interior, para los efectes del

condenacion de ellas.—Idem.
—Les negocios sobre apremio para pago de

depósito en el recurso de casaciou.—S. de 17 de
enero de 1860: G. de 20: C. R., t. 5.º, p. 199:

cestas, cuando éstos exceden de 250 duros y no de

C. L., 1860, p. 25.

1.000, permiten por analogía, a favor del recurso
la aplicacion de la regla consignada en el parra—

—Cuando durante la ejecucion de una senten—
cia se declara no haber lugar a satisfacer desde
luego las costas de la misma ejecucien, no se en-

fo 2.º del art. 67 del reglamento provisienal para

la administracion de justicia, con respecto a la
admision de súplica en pleitos de propiedad.—
S. de 5 de diciembre de 1854: C. R., t. I, p. 288:
C. L., 1854, núm. 16.
—No consiente la aplicacien de dicha" regla la
cenformidad del fallo de la Audiencia con el del
Juez y el'ne presentarse cen la súplica un docu—
mento nuevo.—Idem.

—Precediendo segun las leyes la imposicion-

tiende delegado absolutamente sino aplazado el
pago, pudiendo reclamarse despues de cumplida

en todas sus partes la ej:cutoria.—S. de 25 de
abril de 1860: G. de 28: C. R., t. 5.º, p. 385: C. L.,
1860, p. 268.
-——Ne debe condenarse en costas al apelante
cuando la sentencia de segunda instancia se da
con aditamento 'ó moderacien.—S. de 12 de mayo

'de 1860: G.de 23: c. R., t. 5.º, p. 432: e. L., 1860,

de cestas al que se alza sin dereche, no puede

)."329.

servir de fundamente al recurso de casacien.—
S. de 24 de marzo de 1857: G. de 27: C. B…, t. 4.º,
p. 223 (b).

1 —Es injusta y contraria a la ley la impesicion
de las costas de la segunda instancia al que ha

—La im osicion de cestas ne da lugar, por re—
gla general, al recurso de casacien por ne estar
cemprendidas en las causas que señala el ar-

tículo 1013 de la le de Enjuiciamiento civil.—
S. de 7 de ectubre e 1857: C. E., t. II, 1). 392:
C. L., 1857, t. IV, núm. 30.—S. de 23 de diciem—

bre de 1853: G. de 31: C. R., t. IV, p. 13: C. L.,
1858, t. IV, p. 159.——-S. de 31 de diciembre de
1870: G. de 4 de enero de 1871: C. R., t. 23,
p_. 255: C. L., 1870, t. 11, p. 555.—S. de 2 de di-

ciembre de 1872: G. de 13 de enero de 1873:
C. E. t. 25, p. 70: C. L., 1872, t. II, p. 432 (a).

tenido que ir a ella por efecto de la apelacion de

su contrario.—S. de 15 de diciembre de 1860: G. de
21: C. E., t. 5.º, p. 774: C. L.,1860, p. 789.
—Cuande dos contrayentes se comprometen a
pagar las costas en caso de faltar al cumplimiente del centrato, aun en el supueste de que la
cuestien sobre el pago de ellas deba resolverse
er diche pacto, ninguna razen puede autorizar

a imposicion de tal responsabilidad a uno de
ellds sino la de …que sea litigante temerario.—
S. de 8 de febrero de 1861: G. de 12: C. R., t. 6.º,

p. 110: C. L., 1861, p. 119.

. _

—Nadie debe pagar dos veces unas mismas

—Cuando nada determina la ley, queda_á. _1u1—
cio del Tribunal sentenciador la imposic10n_d_e

costas.—S. de 4 de enero de 1858: G. de 11: C. R.,
t. III, 1). 305: C. L., 1858, t. I, p. XXXII.

costas apreciando la buena 6 mala fe de los .lltl—
gentes.—S. de 27 de febrero de 1861: G. de 4_ de

—El importe de las costas, cuando hay condenacion, no debe tenerse en cuenta para aumen—
_
_
(03 Y otras muchas.

marzo: 0. E., t. 6.º, p. 147: C. L., 1861, 13.160.
—La imposicion de costas a _la parte apelante

(b)

no es contraria a la ley ni á. la jurisprudencia de

No hemos hallado esta sentencia en la Coleccion

Legislativa.

_(a) Articulo 108 de la ley vigente._
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—Es inaplicable la doctrina de que no puede
condenarse en las costas de las dos instancias al
la aclaracion de un extremo dado de la senten—
que lleva ganado el negocio en la primera y se
cia.—S. de 26 de junio de 1861: G. de 30: 0. It.,
presenta en la segunda solo á, defender la sentencia, cuando se reclama, ganado el negocio en
t. G.“, 1). 466: C. L., 1861, p. 571.
—l*'rocede la condenacion del demandante en
primera instancia, contra la sentencia dictada en
las costas de ambas instancias, cuando resulta de
ésta, adhiriéndose al efecto a la apelacion que de
autos no haber tenido razon derecha para promoella se impuso por la parte contraria.—S. de 28 .

los Tribunales, y mucho menos-cuando el apelade no se adhirió al recurso y se limitó a solicitar

verlos.-—_S. de 2G de octubre de 1861: G. de 30:

de abril do 1863: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 8.º,

C. R., t. G.“. p. 627: C. L., 1861, p. 777.
—La ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Ro-

p. 279.- C. L., 1863, p. 326.
—Segun el art. 891 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), no puede disputarse al Juez que ha dic—
'tado sentencia consentida la facultad de llevar a

copilacion concede a los Jueces la facultad de
apreciar para la imposicion de las costas el dere-

cho con que se alzaron las partes.—S. de 9 de noviembre de 1861: G. de 13: C. R., f:. 6.º, P- 6441
C. L., 1861, p. 800.
—No es revocatoria a favor del apelante, para
el efecto de que no deba ser condenado en las
costas, la sentencia de vista que aumenta la responsabilidad impuesta al mismo en la de prime-

ra instancia.—S. de 9 de noviembre de 1861: G. de
13: C. R., t. G.“, 1). 646: C. L., 1861, p. 800.

efecto la ejecutoria, exigiendo el pago de costas
a quien se hubiesen impuesto.—S. de 5 de mayo
' de 1863: G. de 9: C. E., t. 8.", p. 304: C. L., 1863,
). 358.
1 —La condena de costas de la segunda instancia impuesta al litigante quo vino a ella por virt,ud de apelacion de su advorsario y para sosto—

ner la decision favorable que habia obtenido en
la primera, es contraria a la doctrina consignada

repetidamente por el Tribunal Supremo, en arna en las costas a una de las partes, y se inter— ' momia con las leyes.—S. de 6 de junio de 1863:
G. de 10: C. E., t. 8.º, p. 395: C. L., 1863, p. 478.
pone apelacion únicamente sobre este extremo,
-—El pago. de las costas procesales es siempre
el que recae sobre el en segunda instancia tiene
el caracter de sentencia definitiva, y por tanto -pona accesoria a la principal.—S. de 24 de noprocede contra el mismo la admision del recurso viembre de 1863: G. de 27: C. R., t. B.“, p. 717:
C. L., 1863, p. 837.
de casacion.—S. do 11 de noviembre de 1861:
—La sentencia que condena a los demandanG. de 13: C. R., t. 6.º, p. 654: C. L., 1861, p. 816.
tes enlas costas por resultar del pleito que no
—Segun las leyes 8.“, tit. 22, Partida B.“, y 2.“,
tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, para tuvieron razon derecha para promoverle, no in—
—Cuando el fallo en primera instancia condo-

que a un demandante se le condene en las costas
es preciso que la demanda sea maliciosa, que el
litigante carezca do razon derecha e que proceda
con temeridad conocida.—S. de 9 de enero de

1862: G. de 12: C. R., t. 7.º, p. 24: C.L., 1862, p. 6.
—Ni las'_leyes ni lajurisprudencia de los-Tri-

bunales autorizan en ningun caso la imposicion
de las costas de la segunda instancia al litigante
que ha tenido que acudir a ella por la apelacien
de su competidor; por el contrario, lo reprueban
el espiritu de aquella y los fallos del 'l'rib1mal
Supremo de Justicia.—S. de 2 de enero de 1862:

G. de 7 de febrero: C. R., t. .º, p. 58: C. L.,
1862, p. 39.
—La condenacion de costas es una consecuen-

cia de que la Sala sentenciadora, absolviendo al
demandado, no encontró la razon derecha para
litigar de parte del demandante.—S. de 6 de ma-

yo de 1862: G. de 16: C. E., t. 7.º, p. 294: C. L.,
1862, p. 109.
'
'
—La no imposicion de las costas de la segun-

da instancia y el alzamiento de las de la, primera,
cuando es resultado del juicio formado por la
Sala sentenciadora, apreciando con arreglo a sus
facultades la razon más ó ménos fundada que el

condenado a ella tuvo para litigar, es un punto
accesorio que no da lpgar al recurso de casaci0n,
y por tanto la sentencia que asi lo declara no infringe la ley 8.“, tit. 22, Partida B.“, aunque ésta

estuviese vigente.—S. de 18 de diciembre de 1862:
G. de 21: C. R., t. 7.", p. 773: C. L., 1862,p. 962.
—Con arreglo a lo dispuesto en la ley 8.“, ti—

tulo 22, Partida 3.“, seria de todo punto impro—
cedente y anómalo que se impusieran las costas

al demandado absuelto por haberse defendido con
razon derecha.—S. de 9 de marzo de 1863: G. de
14: C. R., t. B.", p. 174: C. L.-,'1863, p. 191.

fringe la ley 8.º', tit. 22, Partida 3.3“ que tal cosa

ordena, aun cuando dicha ley no hubiera sido
modificada por otras posteriores.—S. de 27 de noviembro'de 1863: G. de 3 de diciembre: 0. R.,

t. B.“, 1). 729: C. L., 1863, p. 900.
—Condenado un litigante en las costas de primera instancia, por considerársele temerario, si
apelase, y la sentencia fuese con firmada sin mo—
dificacion-alguna, dobe tambion condená…rsele al
pago de las causadas en la segunda instancia,
por haberla promovido igualmente con temeri-

dad, obligando a litigar en ella a su contrario.
La sentencia no conforme con este principio, infringe la ley B.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion.——S. de 22 de enero de 1864: G. de
28: C. R., t. 9.º, p. 48: C. L., 1864, t. I, p. 55.
—La apreciacien de si deben ó no imponerse
las costas al demandante cuya demanda es desestimada, corresponde a la Sala juzgadora.—
S. de 10 do febrero de 1864: G. de 14: C. E., t. 9.º,

p. 97: C. L., 1864, t. I, p. 121.—S. de 31 de di—
ciembre de 1867: G. de 16 de enero de 1868: t. 16,
p. 697: C. L., 1867, t. II,.p. 766.
'
-—-No siendo conforme de toda conformidad la
sentencia de segunda instancia con la pronunciada por el inferior, y habiéndose apreciado
además por la Sala sentenciadora, para imponer

las costas, los motivos y justificaciones que ofrez—
can los autos, relativamente a la buena o mala fe
del demandado, no tiene aplicacion la ley que
trata del litigante temerario, ni la doctrina que

de ella se deriva.—S. de 13 de mayo de 1864:
G. de19zC.R.,t.9.º,p.343z C.L., 1864, t. I, p. 433.
—Segun la ley 27, tit. 23 de la Partida 3."',
cuando el superior que ha de juzgar la alzada entendiere que la parte se alzó con derecho y revoca

por tal razon el primer juicio non debe pcohar cos-

——Almquo la ley nada determina respecto a

tas ninguna de ellas. Igual disposicion contiene

90_n(_lena de costas en un caso concreto, queda a

la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopi-

J“1010_del Tribunal sentenciador su imposicion,
a'P1'ººlando la buena 6 mala fe de los litigantes.
S. de 13 de abril de 1863: G. de 20: C. E., t. 8.º,
p. 245: C. L., 1863, p. 282.

lacion, previniendo que en este caso ninguna de

las partes no dé costas á la otra. La alteracion ó
(a)

Articulo 919 de la ley de 1881.
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modificacion que en favor del apelante se haga
en la ejecutoria, constituye una revocacion— del
primerjuicio en el sentido y para los ofectos do

las dos leyes reforidas.—S. de 20 de mayo de
1864: Gr. de 24: C. R. _t. 9.“, p. 369: C. L., 1864,
t. I, p. 471.
—Gon arreglo a la ley 3.“, tit. 19, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion y a la jurisprddenoia a
su tenor establecida por el Supremo Tribunal,
no debe condenarse en costas al apelauto cuanth

—Las leyes y doctrinas referentes a la condenacion de costas, cuando esta es accesoria de la.

sentencia principal, no son aplicables al caso en
que dicha condenacion constituya la única cuostion dol procedimiento.—Idem.
—La ley 8.“, tit. 22, Partida B.“, no es aplicable habiendo leyes recopiladas que determinan
lo que debe hacerse rospecto a las costas de la se-

gunda instancia.—S. de 16 dejunio de 1865: G. de
23:. C. R., t. 11, p. 810: C. L., 1865, t. 1, p. 1018.

al confirmarse la sentencia de primera instancia

——Segun la inteligencia dada por el 'l'i—ibunal

por la de vista se hace en ésta algun aditamento

Supremo a las leyes 2.“ y 3.“ del tit. 19, lib. 11
de la Novisima Recopilacion, el apelado no debe

Ó moderacion—S. de 6 de junio de 1864: G. de
11: C. R., t. El.“, p. 444: C. L., 1864, t..I, p. 560.
_ —En_el caso de que la sentencia de la segunda
instancia confirme la de la primera, ó se de con
aditamento que no la modere, debe condenarse

en las costas al apelante, segun se manda en las
leyes 2._"' y B.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion—S. de 29 de octubre de 1864: G. de Lº

de noviembre: C. lt., t. 10, p. 255: C. L., 1864,

t. II, p. 333

'

ser condenado en las costas de la segunda ins—
tancia—Idem.

—La condena de costas es de la aprociacion del
Tribunal sentenciador, el cual la impone segun
que a su juicio haya tenido ó no rason derecha
para litigar el que demanda 6 el que se defiende.

S. de 27_de junio de 1865: G. de 4 dejulio: C. E.,
t. 11, p. 878: C. L., 1865, t. I, p. 1117.
—La ley S.“, tit. 22, Partida 3.“,- se refiere a

——_Coní_irmada por la Andiencia la sentencia
del inferior, es procedente la imposicion de las
costas de la segunda instancia, conforme a la

las costas de la primera instancia; rigiendo res—
pecto a las de la segunda, la ley 2.º', tit. 19, libro
11 de la Novisima Recopilacion, que ordena al

ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Roco ila—
own.—S. de 29 de octubre de 1864: G. de '- do

juzgador que condene en costas al apelante cuan_do so alzase sin derecho.—Idem (a).
—Si por la ejecutoria se accede a lo solicitado
por el apelante, éste nunca deberá. ser condenado
en las costas.—Idem.

no;1&mbrez C. R., t. 10, p. 261: C. L., 1861l,t.11,
p.

.
——Al paso que la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, faculta a los Tribunales
para imponer () relevar á, los litigantes del pago

—Hablando la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion solamente de las costas de

de las costas ocasionadas con motivo del juicio,

segunda instancia, no es ésta la que debe citarse

apreciando al efecto su buena 6 mala fe, la 3.“
prev1ene de una manera explicita que cuando en

por los que reclamen contra las sentencias que
les condenen al pago de las de la primera.—S. de

la sentencia de segunda instancia se hace algun

30 de noviembre de 1865: G. de 3 de diciembre:
C. R., t. 12, p. 398: C. L., 1865, t. H, p. 486.
—Si bien no deben ser condenados en las cos-

aditamento ó moderacion no debe condenarse en
ellas al apelante—$. de 12 de diciembre de 1864:

G.5(17e7162 C. E., t. 10, p. 445: C. L., 1864, t. II,
1).
.
.
'
—Segnn disponela ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de
la Novisima Recopilacion, en caso de revocacion
de la sentencia de primera instancia, no hacien—_
do expresa condenacion de costas, ninguna de
las partes está. obligada a pagar las de la otra.——

tas de la segunda instancia los que hayan obte—

nido por sentencia de vista reforma, aditamento

copilacion, lejos de autorizar la impºsicion de

ó moderacion de lo sentenciado enla primera,
porque con tal reforma se viene a reconocer que
habia habido razon para apelar, esto no puede
tener aplicacion cuando la modificacion de la sontencia no recae sobre punto discutido () fallado
en la primera instancia, y respecto del cual se
haya apelado, sino sobre un particular suscitado
en la segunda instancia en que estuviesen con—
formes los litigantes.—S. de 9 de diciembre de

costas en la segunda instancia, cuando la sen—-

”1865: G. de 14: G. E., t. 12, p. 442: o. L., 1865,

tencia es revocatoria de la que se pronunció en
la primera, previene que ninguna de las partes
no de costas a la otra.—S. de 31 de diciembre

t. II, 1). 558.
¡—Es propio_de la Sala sentenciadora y de sus
atribuciones apreciar si un litigante ha procedi—

S. de 24 de diciembre de 1864: G. de 28: C. R.,

t. 10, p. 524: C. L., 1864, t. II, p. 699.
—La ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Re—

de 1864: G. de 4 de enero de 1865: C. R., t. 10,

do con buena o mala fe o con temeridad, sin que

p. 562: C. L., 1864, t. H, p. 725.

por esta aprociacion y la imposicion de costas en
su caso, pueda alegarse la 1nfraccion de lo dis—
puesto en la ley 83“, tit. 22 de la Partida 3.“—

—Aun cuando la exaccion de una multay cos—

tas, impuesta como pena, se pudieran calificar
de asunto puramente civil, nunca puede desco—

S. de 4 de enero de 1366: G. de 12: C. R., t. 13,

nocerse que esto tiene lugar en las diligencias
de una causa criminal y en cumplimiento de la
sentencia ronunciada en la misma.—S. de 28

p. 6: C. L., 1866, t. I, p. 3.—S. de 19 de enero de

1866: G. de 27: 0. R., t. 13, p. 73: C. L., 1363, t. I,
p. 80 (b).

—Si bien por regla general, revocándose la sen-

de enero e 1865: G. de 1.“ de febrero: 0. R.,
t. 11, p. 84: C. L., 1865, t. I, p. lll.
—La ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Re-

tencia'apelada no se imponen las costas al ape—

cºpilacion, concede a los Jueces la facultad de
apreciar para la imposicion. de las costas, el de—
recho con que se alzaron las partesl—S. de 31 de

to de que se hubiese alzado con derecho y ob—
tenido por ello alguna variacion ó declaracion
favorable, pero no cuando la ejecutoria lo perju-

ma. 0 de 1865: G. de 6 de junio: 0. E., t. 11,

dique y agrave su condicion—Idem.
—Hallírndose dispuesto, no solo por la lev 27,

p. 03: C. L., 1865, t. I, p. 883.
—Si bien hay casos en que anuladas unas_ac—

lante, esto es y se entiende siempre en el supuea

tit. 23, Partida B.“, sino por la 2."', tit. li), lib. 11

tuaciones se imponen las costas al Juez () Tribu-

de la Novisima Recopilacion, que cuando el fallo

nal que causó la nulidad, esa imposic10n solo se
entiende obligatoria cuando la ley la ordena.—
S. de 10 dejunio de 1865: G. de 20: C. E., t. 11,
p. 772: C. L., 1865, t. I, p. 957.
“

de segunda instancia sea revocatorio del de pri—
mera, nadie de costas de dicha instancia a la otra
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de las partes.—S. de 23 de mayo de 1867: G. de
entencia que decide en contra de esto,
27: C. R._, t. 15, p. 519: C. L., 1867, t. I, p. 656.
i€1atddliiglgdicha ley.—S. de ,30 de enero de 1866:
—Lo dispuesto en la ley 8.“, tit. 22, Partida
G. de 4 de febrero:0. E., t. 13, p. 132: C. L., 1866,

t. I, p. 156.

,

.

3.“, respecto a la cendenac1en de costas a los que

_ ——La ley 43, t1t. 2.º de la Partida 3.“, que orde-

no habiendo razon derecha litigan, no es apli—

na se condene en las costas al actor en el caso de

cable cuande la sentencia de segunda () tercera

pedir mas de lo que se le _debiese, no tiene" aplicacion cuando el extremo de la demanda en que
ha sido absuelto el demandado debe estimarse
como accesorio de la pretensiou principal y no
conteniendo para el efecto de' dicha ley una plus
pe'ticion.—S. de 17 de febrero de 1866: G. de 22_:
,
U. R., t. 13, p. 195: C. L., 1866, t. I, p. 237.
—Si bien la ley 4.“, tit. 19, lib. 11 de la Nev1-

instancia,reveca ó enmienda la dictada en la an—
terior; porque para tales casos existen disposi—
ciones especiales consignadas en las leyes 27, ti-

sima Recopilacion dispone que jurando el demandado, a peticion del actor, que no le debe cosa alguna, no pague derechos en tal caso, prescribe tambien que si el demandado pidícse ser rccibido ¿¿ prueba y*1)robasc su demanda, pague el de—
mandado los derechos y costas, habiendo lugar de
derecho de las pagar.—S. de 17 de marzo de 1866:

G. de 2710. lt., t. 13, p. 360: C. L,, 1866, t. I,
). 440.
1 —La jurisprudencia del Tribunal Supremo, de
acuerdo con la ley 2.”', tit. 19 lib. 11 de la Nevi—
ºsima Recopilacion, reprueba fa imposicion de las
costas de la segunda instancia al litigante que
ha tenido que acudir a ella por la apelacion de
su competidor.—S. de 12 de abril de 1866: G. de

30: 0. lt., t. 13, p. 460: G. L.,1866, t. I, p. 562.
—Una vez aprobada la tasacion de cestas, el

art. 81 dela ley de Enjuiciamiento civil (ct) no
permite ulterior recurso.—S. de 30 de abril de
1866: G. de 18 de mayo: 0. E., t. 13, p. 544: C. L.,

1866, t. I, p. 678.

_

—Cuande las sentencias de segunda instancia

se dan con aditamento y moderacion, no debe
condenarse en costas al apelante, segun lo dis-

tulo 23, Partida 3.“, y 2.“, tit. 19, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, que no permiten hacer
impesicien de cestas á. ninguna de las partes.,—
S. de 7 de junio de 1867: G. de 16: C. R., t. 15,
p. 622: C. L., 1867, t. I, p. 776.

.

—La,sentencia que impone las ' cestas de am—
bas instancias al apelante, por haber juzgado la

Sala sentenciadora que dedujo la demanda non
habiendo derecha razon no infringe la ley 8.“, titulo 22 de la Partida €).“, ni la 2.“, 3.“ ' 4.“, ti—

tulo 19 lib. 11 de la Novisima Recopi aci0n.—

s. de rá de: junio de 1867; e. de 18: C. R., t. 15,
p. 638: C. L., 1867, t. I, p. 792.
—La dispesicion final de la ley 3.º', tit. 19, libre 11 de la Novisima Recopilacion, que previene no se impongan las costas de la segunda instancia al apelante cuando en la sentencia hubie—
se aditamento ó moderacion de la anterior, no se

infringe por la sentencia que le condena en las
costas cuando no resulta acreditado que por tal

aditamento haya sido favorecido el apelante.—
S. de 22 de junio de 1867: G. de 30: C. E., t. 15,

p. 695: C. L., 1867, t. I p. 873.

'

—La doctrina legal de que las costas en la se-

gunda instancia deben imponerse al litigante
que se alzó sin derecho, pero no al que tiene que
sostener la sentencia dictada en primera instancia, ne es aplicable cuando lejos de sestenerla y
conformarse con ella, se apela de la misma.—

puesto en la ley B.“, tit. 19, lib. 11 de la Novis1—

S. de 12 de setiembre do'1867: G. de 17: C. R.,

ma Recopilacion—S. de 11 de diciembre de 1865:

t. 16, p. 100: C. L., 1867, t. H, p. 25. o

G. de 16: C. R., t. 12, p. 465: C. L., 1865, t. II,
1). 567.—S. de 12 de octubre de 1866: G. de 17:
C. R., t. 14, p. 446: C. L., 1866, t. H, p. 229.
—No deben imponerse las cºstas de la segunda

la apreciacien judicial, para la condena de cos—
tas, la razon que hayan tenido para litigar asi el

instancia, con arreglo a la ley 2.“, tit. 19, lib. 11
de la Novisima Recopilacion, cuando la parte se

siguiente, cuando la Sala sentenciadora usa de
esta facultad, no puede infringir aquella dispo-

—La ley 8.“, tit. 22 de la Partida B.“, somete á,

que demanda como el que se defiende; y por con-

hubiese alzado con derecho.—S. de 27 de no-

sicion legal.—S. de 26 de setiembre de 1867:

viembre de 1866: G. de 4 de diciembre: 0. E.,

G. de 12 de octubre: C. R., t. 16, p. 175: C. L.,

t. 14, p. 712: C. L., 1866, t. H, p. 562.—S. de 3 de

1867, t. II, p. 118.

junio de 1867: G. de 11: C. R., t. 15, p. 601: C. L.,

——La providencia de una Sala mandando que

1867, t. I, p. 135.
—La ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“ es inaplicable
cuando no se trata de condena alguna de costas,

pasen al tasador el rollo y el apnntamiente para_
que tase las costas de la segunda instancia, nada
prejuzga sobre condenacion de dichas costas,
pues su objeto es solo hacer constar el importe
de ellas,—S. de 17 de noviembre de 1867: G. de .

sino de una carga que legal y naturalmente pesa

sobre los productos de los bienes conyugales.—
S. de 29 de noviembre de 1866: G. de 5 de diciembre: C. R., t. 14, p. 717: C. L., 1866, t. II, p. 568.
' '—N0 se infringen las leyes 2.“ y 3.“,» tit. 19,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion por la sontencia que condena en las costas de la segunda

20: C. R., t. 16, p. 800: C. L., 1867, t. II, p. 437.
—Confirmada la sentencia apelada, procede la
condenacien de las costas" al apelante, segun lo
dispuesto en la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion—S. de 5 de diciembre de

instancia, cuando aumenta la responsabilidad
impuesta al que llevó el recurso.—S. de 5 de diciembre de 1866:, G. de 10: C. R., t. 4.º, p.' 752:
C. L., 1866, t. H, p. 621.
—La ley 8.“, tit. 22, Partida 3.h, relativa a la

1867: G. de 3 de enero de 1868: C. E., t. 16,
p. 547: C. L., 1867, t. II, p. 581.
—La ley 3.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion se refiere a la condenacion de cestas

condenacion de costas a los que litigan sin razon

en que un litigante haya sido condenado en las
de la primera.—S. de 31 de diciembre de 1867:
G. de 16 de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 697:
C. L., 1867, t. II, p. 766.
.

derecha, no puede entenderse infringida por la
sentencia de segunda instancia, que al revocar
la dictada en la primera se atiene a lo que para

de la segunda instancia, y no es aplicable al caso

estos casos especiales prescribe asi la ley 27, ti-

-—Cuando el recurrente obtiene dos sentencias

tulo 23, Partida 3.“, como la 2_“, tit. 11, lib_ 19

favorables, está. destituida de todo fundamento

de la Novisima Recopilacion, y deconfermidad
0011 las mismas, no condena en costas a ninguna
(a) Articulo 428 de la nueva ley.

legal la. cita como infringido. de las leyes y dec—

trinas que se refieren a la condenacien de ces—
tas.—S. de 18 de enero de 1868: G. de 31: C. R.,
t. 17,] p. 61: C. L., 1868, t. I, p. 68.
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' ——Cuando se confirma la sentencia apelada sin
aditamento ó moderacion, la imposicion de costas
a la apelante es conforme á. las disposiciones de

la ley 2.“, tit. 18, lib. 11 de la Novisima ltecopilacion.——b'. de 31 de enero de 1868: G. de 11 de fe—
brero: C. E., t. 17, p. 117: C. L., 1868, t. I, p. 139.
L— —La ley 8.“,'tit. 22 de la Partida 33L se reiiero
solo a la condenacion de las costas de la primera.
instancia, y por tanto no puede invocarse res—

pecto de la imposicion de ellas en la segrmda.——
S. de l./º de abril de 1868: Gr. de 24: 0. Lt., t. 17,

p. 287: C. L., 1868, t. I, p. 356.
—-No se infringe la ley 2.-º, tit. 19, lib. ll-de la
Novisima Recºpilacion, cuando habiéndose confirmado la sentencia apelada sin aditamento ó

moderacion, la imposicion de costas al apelante
es conforme a sus disposiciones.—Idem.

——La sentencia que impone las costas de la segunda instancia al que no fué apelante, sino que

se vió obligado á. comparecer y litigar en virtud
del emplazamiento que se le hizo por la apelacien admitida á. su contrario, infringe las leyes

27, tit. 23, Partida 3.“, y 2.“, tit. 19, lib. 11 de la
N evisima Recopilacion, y jurisprudencia consig—
nada en consonancia con ella por el Tribunal Su—
premo.—S. de 1." de mayo do 1868: G. de 25:
C. E., t. 17, p. 405: U. L., 1868, t. I, p. 508.
——Es de la competencia de los Tribunales cali—
ficar la buena 6 mala fe de los litigantes para la
imposicion de las costas de la primera instancia;
y en cuanto a las de la segunda, deben imponer-

se cuando la modificacion de la sentencia de la
primera agrava la responsabilidad del apelan—

te.—S. de 26 de mayo de 1868: G. de 26 dejunio:
C. R.,t. 17, p. 514: C. L., 1868, t. I, p. 645.
—Es ilegal la imposición de las costas de se—
gunda instancia al litigante que ha acudido “á.
ella por la apelación de su adversario ——S. de 10
de julio de 1868: G. de 3 de agosto: Cl. E., t. 18,

COS

-…—Es ejecutorio el auto en que se aprueba una

tasacion de costas, cuando no se reclamó contra
el en tiempo oportuno.—¿S. de 27 de noviembre
de 1869: Ur. de 22 de d1ciembro: 0. lt., t. 20,
p. 585: C. L., 1869, t. II, p. 488.
—Uonforme a la ley 8-"', tit. 22, Partida 3.“ y

repetidas decisiones del Tribunal Supremo, os
Jueces tienen facultad para calificar la buena 6
mala fe de los litigantes, al efecto de condenar-

los enlas costas de la primera instancia.—S. de
30 de noviembre de 1869: G. de 29 de diciembre:

0. n., t. zo, p. 614: o. L., 1869, t. II, p. 523.

'

—Segun las leyes 27, tit. 23, Partida 3.”', y 2.1
y3.*º, tit. 19, lib. 11_de la Novisima Recopila.—
cien y jurisprudencia del Tribunal Supremo,
cuando el superior pronuncia el fallo con aditamento .ó moderacion, no deben dar las partes
cestas algunas.—S. de 9 de diciembre de 1869:

G. de 31: G. E., t. 20, p. 642: C. L,, 1869,t.1I,
. 558.
P —La condena de costas se rige solamente por
las dir—;posicienos de la ley 8.“, tit. 22 de la Par—
tida 3.“, para las de primera instancia, y por las_
contenidas en el tit. 19 del lib. 11 de la Novisi—
ma Recopilacion para la segunda, facultá…ndose
en la primera al juzgador para que pueda condenar on ellas al litigante que no tenga razon de-

recha para litigar.'—S. de 31 de diciembre de
1869: Gr. de 16 de enero de 1870: C. R., t. 20,
p. 750: C. L., 1869, t. 11, p. 690.

'—Segun la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Nevi—
sima Recopilacion, es procedente la condonación
de costas en segunda instancia cuando se conlirma la sentencia del inferior.—S. de 26 de enero
de 1870: G. de 10 de marzo: 0. E., t. 21, p. 98:

o. L., 1870, t. I, p. 118.
—'Segun lo dispuesto en laley B.“, tit. 19, libro
11 de la Nom'sima Recopilacion y doctrina del

—El art. 168 de la ley de Enjuiciamiento mer—

Tribunal Supremo, el pago de las costas de la segunda instancia no puede imponerse al apelante
si en la sentencia. se hace algun aditamento ó

cantil, que ordena que el actor que no pruebe su

moderacion a su favor.—S. de 5 de marzo de 1870:

p. 222: o. L., 1868, t. II, 1). 135.

-

accien ó que la abandone, debe ser condenado en

G. de 13 de junio: 0. R., t. 21, p. 339: C. L., 1870,

costas, no tiene aplicacion cuando no se desiste

de la demanda.—S. de 31 de octubre de 1868:

t. I, p. 409.
—Las leyes 2.“ y B.“, tit. 19, lib. 11 de la No-

G. de 9 de noviembre: 0. E., t. 18, p. 425: C. L.,

visima Recopilacion, únicamente prohiben la

1868, t. II, p. 393.
—El incidente de pago de costas no se relaciona de modo alguno con la ejecucion de la senten—
cia principal.—S. de 5 de enero de 1869: G. de
10: G. R., t. 19, p. 8: C. L., 1869, t. I, p. 10.
—La sentencia de segunda instancia que se da

imposicion de las costas de ambas instancias,

con moderacion de la de la primera, y que sin

embargo condena en costas al apelante, infringe
la ley 3.“, tit. 19, lib. 11 dela Novisima Reco—
pilacion.—S. de 10 de marzo de 1869: G. de 23:

C. R., t. 19, p. 263: e. L., 1869, t. I, p. 328.
—Cuando el demandante tiene razon derecha
para litigar, no procede la imposicion de costas,
infringiendo la sentencia que las impone la

ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“——S. de 22 de abril de
1869: G. de 2 dejunio: C. R., t. 19, p. 448: C. L.,
1869, t. I, p. 566.
'
—La Sala sentenciadora puede caliñcar la
buena o mala fe del demandante y usar de las

facultades que para la condenacion de costas la
concede la ley 8."*, tit. 22, Partida 3.“——S. de 4

cuando la sentencia de la segunda contiene alguna mejora ó moderacion en favor del apelante
respecto de la dictada en primera, demostrando
con ello que se alzó con derecho; pero no cuando

perjudica yagrava su condicion produciendo la
demostracion contraria.—S. de 22 de marzo de
1870: G. de 5 de octubre: C. R., t. 22, p. 44: C. L.,

1870, t. I, p. 517.
'—-La Sala sentenciadora es la llamada únicamente por la ley para pronunciar condena de
costas.—S. de 3 de marzo de 1870: G. de 2 de di—

ciembre: C. E., t. 22, p. 167: C. L., 1870, t. I,
p. 417.
—Las leyes 8.“, tit. 22', y 27, tit. 23 de la Partida 3.º, relativas al pago de costas, no tienen
aplicacion hoy por ser anteriores alas de la No-

visima Recopilación y ley de Enjuiciamiento ci—
vil que conceden a la Sala de justicia la facultad
de apreciar si el apelante se alzó ó no con dere-

cho, é imponerle las costas de la segunda instan-

de octubre de 1869: G. de 15: C. R., 13. 20, p. 374:

cia cuando confirma la sentencia de la primera.

C. L., 1869, t. II, p. 218.

S. de 24 de marzo de 1870: G. de 30 de diciembre:
0. R., t. 22, p. 336: C. L., 1870, t. I, p. 528.
-—La ley 8.“, tit. 22, Partida 3.º,”trata de las

—L_a Sala no debe imponer condena de costas
a la parte que al presentarse en la apelación lo
hace en virtud de la interpuesta por la otra parte, infringiendo la ley 2.'*, tit. 19, lib. 11 de la

' Jueces de este grado la facultad de apreciar los

£Iíovísima Recopilacion la sentencia que lo hace.
em.

instancia, siendo impertinente por tanto ol—re-

costas de la primera instancia y atribuye a los
casos en que procede la condena en la misma

COS
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cuerdo de dicha ley respecto a los Tribunalessude completamente el ejecutante, ¿… no ser que"
perioros que deben aplicar las leyes de la Nevi—
aquel haya sido declarado preferente por ejecu_
sima Recopilacion contenidas en el tit. 16 del litoria.——S. de—23 de diciembre de 1870: Gr. de 26 de
b_l'e 11.—S. de 8 dejunio de 1870: G. de 17 de di— enero de 1871: "C. R., t. 23, p. 220: C. L., 1870)
.ciembre; C. R., t. 22, p. 268: C. L., 1870, t. I,
p. 912.

—Respecte a las costas de primera instancia,
los Tribunales tienen la facultad de calificar la
buena 6 mala fe de los litigantes; y respecto a las
de la segunda, ha de observarse lo dispuesto en
la ley 2.*º, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion.—S. de 23 de junio de 1870: G. de 22 de di— ciembre: C. R., t. 22, p. 320: C. L., 1870, t. I,
p. 1004.

—L&_ Real órden de 3 de octubre de 1847, roproducida en 10 de noviembre de 1853, oxim1en—

do al litigante pobre del pago de costas, y el artlculo 626 de los Aranceles judiciales del año
1846, que expresa cuando deben verilicarlo, aun
cuando no estuviesen reformados por la ley de

Elljuicramiento civil, no tendrian aplicacion al
caso en que se trata de la venta judicial hecha a
un tercero, que nada tiene que Ver con las cestas que se han causado en otro pleite a instancia
de la parte recurrente.—S. de 26 de diciembre de

t. II, p. 502.
—La sentencia que condena al ejecutante, de
plano y sin oirlo, a que pague al “Alguacil, en el
término de tercero dia, la cantidad a que ascien_

den sus derechos ponla custodia de los efectos
embargados, apercibiéndole que de nol1acerlo Se
procederá. a su exaccion por la via de apremio,
infringe dicho principio, sin que baste a justiñcar su violaciºn la prévia tasacion de las costas

del juicio ejecutivo , que fué aprobado con la cua,
lidad de sin perjuicio.—Idom.
——Cuando la Sala sentenciadora confirma en
todos sus extremos la sentencia de primera ins—
tancia sin mejorar el juicio, esto es, sin hacer en
ella la menor variacion, procede que el que se
alzó sin derecho de las costas a la otra parte que

rescibió eljuicio, segun dispone la ley 2.“, tit. 19,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion, sin que la
sentencia que asi lo disponga infrinja dicha ley.

S. de 27 de enero de 1871: G. de 25 de febrero:

0. R., t. 23, p. 354: c. L., 1871, p. 127.

1873: G._ de 15 de enero de 1874: C. R., t. 29, p. 35:
( . L., 1873, t. II, p. 608.
—Las leyes 27, tit. 23, Partida 3.“, y 2.“, titulo 19, lib. 11 de la N ovisima Recopilacion, se re-

poco es un fallo definitivo en concepto alguno,
siendo improcedente contra él el recurso de ca—

fieren a las costas de la segunda instancia, y segun ellas, cuando se revoca la sentencia del in—

C. R., t. 23, p. 419: C. L., 1871, p. 214.

ferior, ninguna de las partes debe dar costas a la
otra.—S. de 28 de setiembre de 1870: G. de 27 de
' dicá3mbre: C. E.., t. 22, p. 496: C. L., 1870, t. II,
p.
.
—Cuando se declara procedente la demanda no
puede condenarse en costas al demandante.—'

S. de 30 de setiembre de 1870: G. de 27 de diciembre: C. _R., t. 22, p. 506: C. L., 1870, t. II, p. 39.
—Cuando la confirmacion de la sentencia apelada es absoluta, sin aditamento ó moderacion,
la imposicion de costas al apelante es conforme
al precepto de la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la No<
visima Recopilacion, sin que pueda decirse in-

fringida la ley 3.5L del mismo titulo y libro.—S. de
Lº de octubre de 1870: G. de 29 de diciembre:,
C. R., t. 22, p. 519: C. L., 1870, t. II, p. 62.

—Ni la ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“, ni el buen
' sentido, permiten que se condene en costas al
demandado a quien se absuelve de la demanda.
S. de 3 de diciembre de 1870: G. de 19 de enero de

1871: C. R., t. 23, p. 148: C. L., 1870, t. H, p. 379.
—Los articulos 79 y 81 de la ley de Enjuicia—
miento civil, en que se trata de la tasacion de

costas, no pueden servir de fundamento para un

—Enxórden á. la condena de cestas impuesta en

auto que determina un incidente del pleito, tamsacien—S. de 11 de febrero de 1871: G. de 14:
—Las costas son parte accesoria del pleito en
que se cansan, y seria ilógico y contradictorio
que sobre ellas se admitiese recurso cuando no

procede en-lo principal; ademas de que tam ooo
seria posible resolver acerca de la justicia e la
imposicion sin conocer del negocio en su fondo.
S. de 13 de febrero' de 1871: G. de Lº de abril;

0. R., t. 23, . 435: C. L., 1871, p. 234.
—Cuando Pla Sala sentenciadora confirma en
parte, y en parte revoca la sentencia de la de

primera instancia, no es procedente la condena—
cion de costas, conforme a la ley 2.“, tit. 19, li-

bro 11 de la Novisima Recopilacion, porque la
revocacion demuestra que el apelante se alzó con
derecho.—S. de 13 de febrero de 1871: G. de 14

de abril: 0. R., t. 23, p. 437: C. L., 1871, p. 227.
—Cuando no se imponen las costas de una ter—

ceria sobreseida al que la interpuso, se infringe
la ley 9.“, tit. 22, Partida 3.“, y la doctrina con-'
forme con ella acerca de la procedencia de dicha
condenacion de costas en el caso de desistimiento y abandono de una demanda.—S. de 8 de mar-

zo de 1871: G. de 25 de mayo: 0. R., t. 23, p. 547:
C. L., 1871, p. 371.

recurso de casacien en el fondo, por referirse al

——La condena de las costas de la segunda ins-

órden de procedimiento. —S. de 13 de diciembre
' de 1870: G. de 24 de enero de 1871: C. R., t. 23,
p. 189: C. L., 1870, t. 1I,p..427.
' ——Cnando la Sala sentenc1adora se funda pre—

tancia impnesta al apelante, procede con arreglo
a_la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Rece-

cisamente en las leyes 1.“, tit. 14, y S.“, tit. 22,
Partida 3.“ para imponer al demandante las cos—
tas de la primera instancia, por estimar que ha

obrado maliciosamento en el seguimiento del
pleito, no puede decirse que haya infringido dichas leyes.—S. de 22 de diciembre de 1870: G. de
26 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 217: C. L.,

1870, t. II, p. 499. _ _ .

_

_

.

_

——-Las costas del juicio ejecutivo, una vez dic-

tada v pasada en autoridad de cosa juzgada la

pilación, cuando se confirmala sentencia de pri-

mera m_stancia.—S. de 23 de marzo de 1871: G. de
12 de junio: 0. R., t. 23, p. 618: C. L., 1871,
p. 464.

'

—Cnando la sentencia de segunda instancia
no revoca en parte alguna la de primera, antes
la confirma declarando que el apelante se alzó
sm derecho y con temeridad, al imponerle las
costas no se infringen las leyes 27, tit. 23 de la
Partida B.“, ni la 2.a y B.“, tit. 19, lib. 11 de la
Novis1ma Recopilacion, la última de las cuales
ordena no se impongan costas al apelante cuando la sentencia se diere con aditamento y mode—

sentcircía dev.remate, son “de cargo exclusivo del
ejecutado, y deben satisfacerse, asi como la deu—

racion, porque este aditamento ha de entenderse

da principal, del producto de los bienes embar-

en favor del que apela._—S. de 12 de abril de 1871:

gados; no pudiendo apllcarse las sumas reahzadas a objeto ninguno antes de que sea reintegra-

p.

G-5%%29 de junio: 0. R., t. 23, p. 682: C. L., 1871,
.
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—-—Las leyes 27, tit. 23, Partida 3.“, y 2.“,

de 1872: G. de 25 de mayo: C. R., t. 25, p. 473:

tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, or—

C. L., 1872, t. I, p. 607.
—Cuando al imponer al demandado las costas

donan “que cuando se revoque eljuicio ninguna de

las partes de costas a la otra, cuya doctrina viene
constantemente sostenida por las sentencias de
este Tribunal Supremo.—S. de 11 de mayo de
1871: G. de 25 dejulie: C. E., t. 24, p. 117: U. L.,
1871, p. 707.—S. (le 28 de junio de 1671: G. de 11

de agºstº: 0- R., t. 24, p. 285: o. L., 1371, p. 959.
——Uenformo a la ley 3.“, tit. 19, lib. 11 de la

de primera y segunda insta-ncia se reconoce que
ha litigado sin clci'eche, lejos de infringir la son-

tencia las leyes 8.“, tit. 223, y 27, tit. 23 de la Partida "d.“, y 2.'”, lib. 11 de la Novisima Recopila—

cion, se ajusta a sus preceptos.——S. de 11 de mayo
de 1872: Gr. de 25: C. E.., t. 25, p. 547: C. L., 1872,
t. I, p. 705.

Novis1nia Recopilacion, no procede condenar en

-——La imposicion de costas al apelante que pier-

costas al apelante cuando la sentencia se da con
aditamento y moderacion en su favor.—S. de 16

de 1a apelacion por coirlirrnai-se el fallo del infe-

de junio de 1871: G. de 11 de agesto: C. R., t. 24,
p. 244: C. L., 1871, p. 898.
_ —La condenacien de costas de primera instancia es de la sola apreciacien del Juez, que la hace
por el resultado de los autos; y la dela segunda
precede cuando la sentencia de vista confirma la

apelada.——S. de' 30 de junio de 1871: G. de 12 de
agosto: 0. R., L. 24, p. 294: C. L., 1871,p. 970.
' -—Al quo no provocó la apelacion no puede con"denársolo en. costas sin quebrantar las leyes 27,
tit. 23, Partida 3.“, y 2.*”, tit. 19, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, acordes con lajurispru—

dencia del Tribunal Supremo de que cuando se
revoca el juicio no debe pagar costas ninguna de
res partes.—S. de 11 de julio de 1871: G. de 16 de
agosto: 0. R., t. 24, p. 355: C. L., 1871, p. 1047.
—La condenacion de costas como objeto único
del recurso no puede dar lugar a] de casacien,
segun jurisprudencia establecida por el Tribunal

Supremo.—S. de 4 de octubre de 1871: G. de 27:

C. R., t_. 24, p. 441: C. L., 1871, p. 1164.
—ESJiirisprudencia del Tribunal Supremo que
cuando se revoca el fallo del inferior ninguna de

las_par_tos de costas a la otra, cuya doctrina legal
se infringe por la sentencia que sin embargo de
ser revocatoria de la de primera instancia, con—
dona en las costas de la segunda a los que acu—

dieron a ella obligados por la apelacion' de sus
contrarios.—S. de 2 de noviembre de 1871: G. de
9: C. R., t. 24, p. 536: C. L., 187], p. 1290.
—La sentoncia que condena en costas al ape—
lante, a pesar de la moderacion que introduce en

la apelada, infringe la ley 3.“, tit. 19 lib. 11 de
la Novisima Recopilacion—S. de 18 de marzo de
1872: G. de 23: C. R., t. 25, p. 326: C. L., 1872,
t; I, p. 413.

—La impesicien á, los apolantes de las costas
de segunda instancia hecha por la sentencia confirmatoria de la de primera, esta justificada por
las leyes 2.“ y 3“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima

Recopilacion y por la.jnrisprudencia, acorde con
ellas, del Tribunal Supremo.—S. de 18 de marzo
de 1872: G. de 26: C. R., t. 25, p. 331: C. L. 1872,
t. I, p. 419.
—Segun lo reiteradamente declarado por el
Supremo Tribunal, la ley 8.“, tit. 22 de la Parti—
da 3.“

se refiere exclusivamente a la condena—

cron de las costas de la primera instancia,

no

puede por tanto invocarse respecto delas e la

segunda, cuya imposicion se rige, eri-los negoc_10s comunes, por las leyes 2.“ y 3.“L del tit. 19,
hb. 11 de la Novisima Recopilacion, y en los de
comercio por el art. 413 de la ley de Enjuicia—

miento mercantil; con arreglo al cual, siempre
que se confirme por el Tribunal superior la pro—

v1dencia apelada, debe condenarse en costas al
apelante—S. de 18 de abril de 1872: G. de 20:

C. R., t. 25, p. 450: C. L., 1872, t. I, p. 579.
—El Tribunal Supremo tiene declarado que

Pºr regla general, sobre cuestiones de costas,

rior, lejos de oponerse a la ley 2."L del tit. 19, libro 11 de la Novisima Recopilacion, se ajusta a
sus preceptos.—S. de 23 de mayo de 1872: G. de
9 de junio: 0. E., t. 25, p. 668: C. L., 1872, t. I,

. 735.
P —Si el aditamento de la sentencia de vista porj udica al apelante, lejos de mejorar la condena-

cion del inferior, no se infringe la ley 3.“, tit. 19,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion, al imponerle las costas.—S. de 27 de mayo de 1872: G. de 17
de junio: C. E., t. 25, p. 594: U. L., 1872, t. I,
. 766.
P —Obtoniondo el apelante la revocacion do la
sentencia apelada en su parte esencial y fundamental, el condenarle en las costas seria manifiestamente contrario a la ley 2.“, tit. 19, lib. 11

de la Novisima Recopilacion—S. de 4 de junio
de 1872: G. de 22: 0. lt., t; 25, p. 624: C. L., 1872,
t. I, p. 809.
—b'egun doctrina sentada por el Tribunal Su—
premo, la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, no tiene aplicacion contra la sontencia de segunda instancia en que se condena al

pago de las costas de la primera.—S. de 24 de
junio de 1872: G. de 2 de julio: 0. R., t. 26, p. 20:
C. L., 1872, t. I, p. 901.
—La Sala sentenciadora que impone las costas
al litigante temerario no traspasa las facultades
que la concede la ley 2.", tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion—S. de 25-de setiembre de

1872: G. de 29: C. R., t. 26, p. 140: C. L., 1872,
t. II, p. 125.
—Con arreglo a las leyes recopiladas y jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo
en repetidas sentencias, cuando se confirma el

fallo del inferior por virtud de la alzada, la Sala .
de la Audiencia debe imponer las costas al ape—
lante—S. de 1.“ de octubre de 1872: G. de 9:
C. R., t. 26, p. 180: C. L., 1872, t. II, p. 157.
—Centra la aprobacion de la tasa de costas no
se da recurse ulterior, segun se dispone en el articule 81 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—

S. de 2 de octubre de 1872: G. de 14: C. R., t. 26,
p. 191: C. L., 1872, t. II, p. 177.
—Segun la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo, la simple condenacion de ces-

tas no puede dar lugar al recurso de casaci0n.—
Idem.
—Condenada una parte a satisfacer á, otra úni—
camente e] importe de los gastos y costas de un
expediente para el que le habia dado poder, no
puede, al ejecutarse el fallo, declararse obligada
a dicha Parte a abonar los gastos y costas que la

otra hubiese realizado en expedientes 6 negocios
a que no se extendia el mencionado poder.—S. de
24 de octubre de 1872: G. de 5 de noviembre:
0. R., t. 26, p. 263: C. L., 1872, t. II, p. 258.
—Si las sentencias de primera y segunda insn
tancia son conformes en su parte dispositiva, y
una y otra declaran que el demandante iio lia tenido razon derecha para litigar, como esta sin—

cuando no se tratan conjuntamente con las de

fondo, no prr.cede la casacien.—S. de 18 de abril
Tone I.

(a) Articulo 428 de la ley vigente.
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20 999maye: C. R., t. 27, p. 601: C. L., 1873, t. I,
razon no desaparece porque acerca de una de las
excepciones del demandado sea distinto el crite- '

rio del Juez que e] de la Sala, hallándose acordes
en que el demandante ha litigado sin fundamen-

te, es desatendible la supuesta infraccion de la
ley 8.'*', tit. 22, Partida 3.“, que determina cuando
el Juez debe condenar en cestas a los litigantes.

S. de 26 de noviembre de 1872: G. de 7 de enero
de 1873: C. E.., t. 27, p. 37: C. L., 41872, t. II,
p. 385.

—Si bien es cierto que segun las leyes 8.“ del
tit. 22, Partida 3.“; y 2.'ºl y 3.“ tit. 19, lib. 11 de
la Novisima Recopilacion, al demandado que
no apeló no pueden imponérsole las costas de la
apolacion, este no obstante, apreciando la Sala

sentenciadora la razon derecha con que haya li—
tigado en primera instancia, se halla facultada
para imponerle las de la misma.—S. de 9 de enero de 1873: G. de 20 de febrero: C. E., t. 27,
p. 191: C. L., 1873, t. I, p. 22.
—La sentencia que estima que el demandante
no tuvo razon derecha para litigar y le condena

a las costas, no infringe la ley 8.“, tit. 22 de la
Partida 3.“——S. de 11 de enero de 1873: G. de 21
de febrero: C. E., t. 27, p. 201: C. L., 1873, t. I,
p. 36.

_——La ley, 3.º', tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion no tiene aplicacion alguna cuando no
media aditamento alguno en la confirmacion de
la sentencia del Juez de primera instancia.——

S. de 7 de febrero de 1873: G. de 4 de marzo:
0. R., I;. 27, p. 328: C. L., 1873, t. _I, p. 190.
—Segun la jurisprudencia del Tribunal Supreme, no es admisible dicho recurso contra las providencias que versen exclusivamente sobre impºsicion de cºstas.—S. de 24 de febrero de 1873:

G. de 17 de marzo: 0. R., t. 27, p. 350: C. L., 1873,
t. I, p. 230.

——La ley 8.º', tit. 22 de la Partida 3.“, previene
que debe condenarse en costas al que demanda 6
se defiende maliciosamente, pero no cuando el

. oo .
—La ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion se refiere a las costas de segunda instancia, y no es aplicable alas de primera.—Idem.
—El principio incontrovertible consignado en
las leyes 8.“, tit. 22, 27, tit. 23 de la Partida 3."”,
y la 2.º', tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopila-

cion segun las que los Tribunales deben imponer las costas ocasionadas en los juicios a la
parte que litigue sin razon derecha, que se supo-

ne infringida por la sentencia en que, a pesar de
absolverse al demandado se le impusieron las

costas, carece de aplicacion cuando "dichas cestas
no se han impuesto por razon del procedimiento,
sino por via de indemnizacion de perjuicios y
conforme a lo pactado por las partes, que son
cosas enteramente distintas.—S. de 8de mayo de
1873: G. de 16 de junio: 0. R., t. 27, p. 679: C. L.,

1873, t. I, p. 675.
'
—No se infringen las leyes 8.“, tit. 22 de la
Partida 3.“, y 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, por no imponer las costas al que

obtiene sentencia favorable, pues dichas leyes
previenen se impongan al vencido.—S. de 24 de
mayo de 1873: G. de 4 de agosto: 0. R., t. 28,

p. 76: C. L., 1873, t. I, p. 773.
—Cuando la imposicion de costas a la parte
apelante se contrae á. las causadas en la segunda

instancia, no puede decirse infringida la ley 8.“,
tit. 22, Partida 3.“, porque ésta se reñere ¿» las
costas de la primera instancia.—S. de 3 de junio

de 1873: G. de 18 de agosto: 0. R., t. 28, p. 134:
C. L. 1873, t. I, p. 835.
—Es dela aprociacion de la Sala, para la impºsicion de costas, la buena ó mala fe con que se
haya litigado en la alzada, segun se dispone en
la ley 2.“ tit. 19, lib. 11 de. la Novisima Recopi-

lacion.— . de 10 de junio de 1873: G. de 26 de
agosto: 0. R., t. 28, p. 162: C. L., 1873, t. I, p. 890.

derecha_para demandar o defenderse en el pleito;

—Se infringen las leyes 27, tit. 23 de la Parti—
da 3“, y 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Re—
copilacion, segun las que debe responder de las

y habiendo entendido y apreciado la Sala sen—

costas causadas a su contender la parte que se alzó

tenciadora, en uso de las atribuciones quela misma ley le cencede, que el demandado no se defendió maliciosamente, ó que no hubo temeridad
en las partes al litigar sobre un hecho que era

sin razon derecha, y la doctrina establecida sobre

Juez entendiere que se movió por alguna razon

dudoso y confuso, es evidente que no se quebranta aquella ley por no haberle condenado en cos—
tas, sobre cuyo particular, como accesorio, no se
da recurso de casaci0n, según la doctrina del
Tribunal Supremo.—S. de 13 de marzo de 1873:

el particular por el Tribunal Supremo, cuando
habiendo sido parte apelada el demandado y fa—

voreciéndole la sentencia que recayó en la se—
gunda instancia, se les condena, sin embargo, en
las costas de ella.—S. de 27 de junio de 1873:
G. de 5 de octubre: 0. E., t. 28, p. 240: C. L.,

1873, t. I, p._976.
'
—Respecto a las de la primera instancia, es de
la competencia de la Sala apreciar la buenaó mala

G. de 24: C. R., t. 27, p. 430: C. L., 1871, t. I,
. 335.
P —Es impertinente la cita como infringida de
la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 dela Novisima Recopi-

fe con que “haya podido litigarse, segun asi lo
tiene declarado el Tribunal Supremo.—idem.
—El Tribunal Supremo tiene consignado re—

lacion, que prescribe que cuando el Tribunal de
alzada crea justa la sentencia del inferior impon-

petidas veces que no se da recurso de casacien
contra declaraciones que las Audiencias hagan
condenando en costas a una de las partes, cuan-

ga las costas al apelante, cuando habiéiidolo ve—
rificado asi la Sala, es indudable que observó es-

de este punto no viene simultaneamente relacio-

trictamente sus disposiciones.—S. de 2 de abril

iiad0 con algun otro que afecte a la cuestion prin—

de 1873: G. de 23: C. R., t. 27, p. 539: C. L., 1873,

cipal.—S. de 10 de julio de 1873: G. de 18 de ectubre: C. R., t. 28, p. 349: C. L., 1873, t. H, p. 113.

t. I, p. 478.
el demandante ha litigado con temeridad 6 mala

—Las actuaciones que se dirigen únicamente
á. hacer efectivas unas costas por relacion jurada

—Sole cuando se estime por la sentencia que
fe, 6 que el apelante ha interpuesto sin razon el

del Procurador no constituyen juicio ni pleite en

recurso, por lo cual se confirma la sentencia sin
aditamento ni moderacion, es cuando se le deben

18 de octubre: 0. R., t. 28, p. 359: C. L., 1873,

imponer las costas.—S. de 9 de abril de 1873:
G. de 26: C. R., t. 27, p. 560: C. L., 1873, t. I,

t. I, p. 131. ,
-—Ne se infringe la ley 8“, tit. 22, Partida 3.“,

p. 504.
uede considerarse como ejecuterie

cuando la Sala sentenciadora, revocando la son—
tencia de primera instancia en la parte que faverecia al recurrente, y apreciando su mala fe, le

este part1cu ar…—S. de 18 de abril de 1873: G. de

condena en las costas de dicha instancia, pues

—Interpuesta apelacien sobre la condena de
costas, n_e

el sentido legal.—S. de 12 de julio de 1873: G. de
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tal declaracion está. cºnforme a la inteligencia a las costas de la primera instancia; y siendo de
que el Tribunal Supremº ha dadº a dicha ley.— cºmpetencia exclusiva de la Sala sentenciadºra
S. de 9 de diciembre de 1873: G. de 16: C. E.,
el declarar si lºs litigantes lian obrado con buena
t. 28 p. 639: C. L., 1873, t. II, p. 484.
6 mala fe, nº puede sostenerse Eficazmente que al
—]l_ia dºctrina establecida por el Tribunal Su— resolver este punto y cºndenar-en cºstas al depremº, segun la que no pueden im oncrse las mandadº, se haya, infringido dicha ley.—S. de
costas de segunda instancia cuandº fit sentencia
13 de mayº de 1874: G. de 16 de agºstº: 0. R.,
de ésta se da con algun aditamento ó moderacion,
t. 30, p. 320: C. L., 1874, t. I, p. 897. '
es inaplicable al caso en que no se ha hechº espe—
—Cºnfºrme a la ley 2.", tit. 19, lib. 11 de la
cial condenacien de cºstas respecto a las causa- Nºvisima Recopilaciºn, y a la dºctrina legal es—
das en la segunda instancia, teniéndose en cuentablecida en las sentencias del Tribunal Supre—
ta la variaciºn que por la sent-encia de ésta se

mo, al litigante que viene a la segunda instancia

hacia "en la de la primera.—Idem.
'
—La Real órden de 3 de octubre de 1847, ree
producida en 10 de noviembre de 1853 , eximiendo
al litigante pºbre del pago de cestas, y el art. 626

pºr apelaciºn de su adversario para sostener la

de lºs aranceles judiciales del añº 1846, que ex-

presa_cuá.ndº deben veriñcarlo, aun cuando nº
estuv1esen reformadºs por la ley de Enjuiciamientº civil, no tendrían aplicacion al caso en
que se trata de la validez de la venta judicial

decision favorable que habia ºbtenido en la pri—

mera, nº se le pueden imponer las costas de aquella, porque sería injusto hacerle responsable de

gastos a que no ha.-dado causa.—S. de 4 de julio
de 1874: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 30, p. 371:
C. L., 1874, t. II, p. 38.

——A la Sala sentenciadora corresponde apre—
ciar la buena 6 mala fe y temeridad con que los

hecha a un tercero, que nada tiene que ver con
las costas que se han causado en otro pleito a inst9»n01'1 de 111 parte recurrente.—S. de 26 de di—

litigantes, demandantes ó demandades, proceden
al sostener sus respectivas pretensiones en juicio,
y hacer en su virtud las declaraciones consi-

ciembre de 1873: G. de 15 de enero de 1874: C. E.,
t. 29, p. 35: C. L., 1873, t. II, p. 608.
——A los Tribunales corresponde apreciar la
buena 6 mala fe de los litigantes, segun juris—
prudencia del Tribunal Supremo; por lo que al

guientes respecto a la imposicion de costas causadas en la primera instancia.—S. de 5 de junio
de 1874: G. de 4de agosto: C. R., t.—30, p. 586:
C. L., 1874, t. I, p. 1034.
—Aun dado caso que la indole y naturaleza del
negocio permitiese el recurso en lo principal, no
seria admisible en manera alguna, por haberse
omitide'la imposicion de costas.—S. de Lº de oc—
tubre de 1874: G. de 11: C. R., t. 30, p. 514: C. L.,
1874, t. II, p. 223.
—La imposicion de costas al apelante precede,
segun la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima

imponer la Sala sentenciadora las costas al que

litiga cºn temeridad, no infringe la ley 8.“, tit. 22
de la Partida 3.“—S. de 10 de febrero de 1874:
G. de 11 de marzo: 0. R., t. 29, p. 261: C. L., 1874,
t. I, p. 251.
—Las leyes 8.“, tit. 23, Partida B.", y la regla

14, tit. 34 de la Partida 7.“, que versan acerca
del castigo del litigante temerario, no se infringen por la sentencia que impone las costas al de-

Recopilacion, siempre que se confirma en abso-

luto la sentencia apelada—S. de 5 de diciembre

mandante, toda vez que es facultad discrecional

de 1874: G. de 27 de enero de 1875: C. R., t. 31,

y exclusiva del'T1-ibunal sentenciador calificar

p. 35: C. L., 1874, t. II, p. 566.
—Con arreglo a la ley 3.“, tit. 19, lib. 11 de la

y apreciar la conducta de aquel, emanada de dichºs derivados de sus actºs juridicºs, y de la con—
tradicciºn que de lºs mismos ofrezca y se des-

Nºvisima Recopilacion, y a la jurisprudencia es-

prenda de las actuaciones.—S. de 11 de febrero

tablecida pºr el Supremº Tribunal, acorde con
ella, nº debe condºnarse en costas al apelante,

de 1874: G. de 11 de marzº: 0. R., t. 29, p. 267:

cuando al confirmarse la sentencia de primera

C. L., 1874, t. I, p. 272.

instancia pºr la de segunda se hace en aquella
algun aditamento ó moderacion que le favorez—
ca.—S. de 25 de enerº de 1875: G. de 27 de mar—
zo: C. R., t. 31, p. 231: C. L., 1875, t. I, p. 139.—
S. de 22 de enero de 1876: G. de 3 de febrero:
0. R. t. 33, p. 176: C. L., 1876, t. I, p. 94.
— o es procedente la condenacien de costas,
segun la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima

—La dispºsicion del art. 994 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) de que las costas causadas para
la defensa del deudor en el juicio ejecutivo, no
tendrán en ningun caso prelaciou, es una declaracion para el caso cºncreto, que no crea tácita—
mente una regla general cºntraria para todos los

demás; porque ni la extructura de la ley permite
tal interpretacion y porque cuando quiso establee
cer la prelacion de las costas asi lo hizo, como
sucede en el art. 592 en favor de los gastos de

Recopilacion, cuando la Sala no confirma ó mo—

inventario y diligencias judiciales a que den lu-

C. L., 1875, t. I, p. 144.
—La doctrina del Tribunal Supremo en que se
establece que no procede la condenacien de cos—
tas cuando resulta de autos no haber tenido ra—
zon derecha para promover la cuestion, no-ee

gar las testamentarias , ab-intestatos, u ordenan-

do lo consiguiente para la efectividad de la prº—
laciºn, como dispone en su art. 553, ”al mandar

gue los síndicos del concurso se hallen provistos

difica la sentencia apelada.—S. de 26 de enero
de 1875: G. de 27 de marzo: 0. R., t. 31, p. 249:

e fondos de lºs de la masa comun para atender

aplicable si la parte apelante obtuvo en la segun—

a los gastos del mismo.—S. de 5 de marzo de
1874: G. de 14 de abril: 0. R., t. 29, p. 393: C. L.,
1874. t. I, p. 421.
.
—La ley 8.“, tit. 22 de la Partida 3.“, solº fa-

da instancia una reforma conforme a sus pretensiones—Idem.

culta a los Jueces y Tribunales para condenar
en costas al vencido en el juicio que maliciosa-

mente haya mºvido pleito á. sus contendºres, sa—
biendº que que non han derecho en la cosa que de-

—No puede exigirse el pago de costas a ningun
litigante cuando no ha precedido expresa conde—

nación de ellas en auto 6 sentencia firme.—S. de
16 de febrero de 1875: G. de 2 de mayo: 0. R.,
t. 31, p. 343: C. L., 1875, t. I, p. 264.

——Si las sentencias de primera y segunda ins-

mandan.-—S. de 4 de abril de 1874: G. de 28 de
mayo: C. E., t. 29, p. 550: C. L., 1874, t. I, p. 633.

tancia, en su parte dispositiva se hallan esen—

—La ley B.“, tit. 22 de la Partida 3.¡¡ se refiere

apreciando que el apelante se alzó sin derecho y

(a) Párrafo último del art. 1520 de la ley vigente.

cialmente confºrmes, la Sala sentenciadora,
condená.ndole en las costas, no infringe la ley 2…“,
tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion..-
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S. de 20 de febrero de 1875: G. de 3 de mayo:

0. R., t. 31, p. 370: C. L., 1875, t. I, p. 299.
—Si bien os cierto que cuando las sentencias

'
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para su indeclinable y exacto cumplimí9ntº sin
infringir la ley 19, tit. 22 de la Partida B.“, que
declara la fuerza que tiene el juicio afinado y las

.de_segunda instancia adicionan ó maduran las de

doctrinas logales que derivadas de ella se han

primera, no dobe condenarse en costas a la'parte
apelante, tambien lo es que esta cuestion está.
subordinada y debe reselverseconforme a 10 (HS—

consignado por el Tribunal Supremo.—_S. de 10

de noviembre de 1875: G. de 25: C. R., t, 32,

p. en; C. L., 1875, t. II, p. 398.

puesto en la ley 3.“ del mismo titulo y libro, la

——La declaracion de pobreza hecha en favor de

que no habiéndose alegado como infringida nº

cualquier litiganto no lo libra de_la obligacion

puode ser objeto de la sentencia de casacien.—

de pagar las costas en que haya sudo condenado
si se le encontrasen bienes en que hacerlas efec—

Idem-.

tida B.“, no son pertinentes al caso en que se

tivas, segun el art. 198 de la le de Enjuicia_
miento civil (a).—S. de 10 do nov1embre de 1875;
G. do 25: C. R., t. 32, p. 641: C. L., 1875, t. II,

trata de costas pactadas en oscritura pública, de
donde nace una obligacion personal y no de las

p. 398.
—Al condenar en costas a la parte actora que

quo surjan de la calilicacion de temeridad () mala
fe que haga el Tribunal en uso de su criterio
acerca de la conducta de los litigantes on el jui—
cio.—S. de 18 de marzo de 1875: G. de 1." de ju—

no ha probado su dorecho, no 1nfr1ge la Sala la,
ley 8.a del tit. 22, Partida 3.”', porque la aprecia—
cion de la mayor 6 menor tomoridad é imposici0n
de costas corrospondo al prudente criterio de les
Tribunales, fuora de los casos en quo otras leyes
proscriben que se haga u omita necosariamente
osa condena.—S. de 8 de enero de 1876: G. de 20:
C. R., t. 33, . 116: C. L., 1876, t. I, p. 13.
—No se inifinge la ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“,

—Las leyes 1.“, tlt. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion; S.“, tit. 22, y 27, tit. 23 de la Par—

nio: C. R., t. 31, p. 532: C. L., 1875, t. I, p. 512.
—H_abiendo obtenido la demandanto sontoncia

favorable en primera instancia y habiendo ido a
la segunda en virtud de la apelacion intorpuesta

por el demandado, no pueden imponérsela las
costas de esta instancia sin infringir las leyes
2.º' y B.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Rocopilacion.—S. de 23 de marzo de 1875: G. de 4 dejunio: C. R., t. 31, p. 560: C. L., 1875, t. I, p. 552.

—Al que interviniese como personero en un
pleito, es indudable que los Tribunales pueden
por ese solo hecho declararle responsable de las
costas causadas por razon de yerro que el mismo
jiuz'csc, conforme á. las leyes 25 y 26 tit. 5.º de la

Partida 3.º—s. de 16 de abril de 4875: G. de 21
de j51]l1l62 C. R., t. 31, p. 673: C. L., 1875, t. I,
. 6

.

'

P —La imposicion de costas es cosa distinta de
las correcciones disciplinarias, resolviendo aquella declaracion una responsabilidad que nace del
pleito, mientras que éstas tienen por objeto corregir abusos cometidos por los funcionarios que

criandº lejos de desconocer la Sala ol justo principio de que el vencedor en el interdicto que es

vencido en el juicio ordinario debe pagar las costas de uno y otro, da por razon para eliminar en
este caso la condena de las costas del ordinario
la falta do razon del demandante para las pretensiones que ha sostenido en él, justificando la
necesidad de la defensa de la demandada.—S. de
13 de enero de 1876: G. de 22: C. R., t. 33, p. 141:
C. L., 1876, t. I, p. 43.
—Los Jueces y Tribunales pueden y deben imponer las costas causadas en la primera instan—

cia al litigante que maliciosamente 6 sin razon
promueva ó sostenga un litigio, y al criterio y
apreciacien de aquellos está. sometida por punto
genoral la cuestion de la malicia () temeridad con
que las partes sostienen sus respectivas preten-

Supremo.—S. de 22 de abril de 1875: G. de 26 de

siones.—S. de 19 de enero de 1876: G. de 28:
C. R., t. 33, p. 164: C. L., 1876, t. I, p. 80.—S. de
31 de marzo de 1876: G. de 30 de junio: 0. R.,
t. 33, p. 571: C. L., 1876, t, I, p. 609.
—La condena de costas causadas en la segun—
da instancia de los juicios se rige por las leyes
do la Novisima Recopilacion y no pºr la 8.9“,
tit. 22 dela Partida 3.“—S. do Lº de fobrero de
1876: G. de Lº de marzo: 0. R., t. 33, p. 248:
C. L., 1876, t. I, p. 193.
-

junio: 0. E., t. 31, p. 702: C. L., 1875, t. I, p. 731.
—No resultando que la sentencia en segunda

. providencia ejecutoriada de condenacien de cos-

intervienen en la administracion de justicia, sin
relacion alguna a los derechos y obligaciones en—

tre los litigantes—Idem.
——Segun la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recºpilacion, para quo no deba condenarse
en la sentencia de segunda instancia al apelante

en las 005tas, es necesario que por ella se haya
mejorado la de la primera 6 modiñcá.doso a favor del mismo, segun la doctrina del Tribunal

instancia contenga moderacion y aditamento,
puesto que la alt-oracion en ella so funda en el
voluntario desistimiento hecho o ortunamento
por el demandanto, no existe la iniraccion de las

leyes 8.“, tit. 22, Partida 3.“; y 2.“ y 3.“, tit. 19,
lib. 11 de la Novisima Recopilacion—S. de 14 de
mayo de 1875: G. de 6 agosto: 0. R., t. 32, p. 94:
C. L., 1875, t. I, p. 879.
—Al prevenirse on una sentencia quo los hijos
y herederos de un testador satisfagan unas cos—
tas que eran de cargo de éste, no se infringe el

testamento del padre, ni la ley 5.“, tit. 33, Par—
tida 7.“, sobre el modo de resolver las dudas que

ofrezcan las palabras del testador, porque ninguna duda ofrecen estas, ni el testamento se re-

fiere al pago de costas.—S. de 20 de mayo de 1875:
G. de 19 de agosto: C. R., t. 32, p. 162: C. L.,
1875, t. I, p. 960.
—Si la condena de costas, de cuya efectividad
y pago se trata, tiene la fuerza de la cosa juzgada, no puede ser contrariada por las providencias .

—La sentencia que manda llevar adelante una
tas, persiguiendo bienes adjudicados al condena—

do on ellas, no es definitiva que termino juicio
alguno, ni recao sobro un articulo que ponga tér—

mino al pleito haciendo imposible su continuacion, por no oxistir pleite rolacionado con dicha
pmvidoncia.——S. de 14 de marzo de 1876: Gr. de
15€eju11io:0.3.,t.33,p. 489: C. L., 1876, t. I,
. 26.
P —Las leyes 27, tit. 23 de la Partida 3.º', y 2.“,
tit. 15, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, SO
refieren a las costas de la segunda instancia y
no alas de la rimera.——S. de 23 de marzo de
1876: G. do 26 ejunio: C. R., t. 33, p. 539: C. L.,
1876, t. I, p. 571.
—Cuando se condena a pagar las costas de la
segunda instancia al que habiendo obtenido sentoncia favorable en la primera se vio obligado á…
acudir alfTribuual superior en fuerza de la apelacion propuesta por su adversario, se inrrmgen
(a) Artículo 36 de la ley nueva.
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es 27 tit. 23, Partida 3.“ y 2.“ tit, 19, sentencia del Juez y la de la Sala induzcan noi
%; 1]_e]_yde la Úovisima R:ecopilacion, cuya doctri—
me ha cºnsignado el Tribunal Supremo en dife—
rentes sentencias.—S. de 17 de abril de 1876:
G. de 25 de julio: 0. E., t. 34, p. 50: C. L., 1876,

. 706.

t' ,,
I'spegun lo dispuesto en la ley El.“, tit. 19,
lib. 11 dela Novisima Recopilacion, no es pro—
cedente la. imposicion de las costas en la segunda
instancia all1t1gante cuando la sentencia con—
tiene moderacion: por tanto, si en la dictada en

rimera instancia se condenó a una Sociedad al
nombramiento de árbitro, y en la de segunda al

vedad alguna para 'este efecto en la parte dispositiva de la sentonc1 a, á. la que exclusivamente
hay que atenerse par a graduar la conformidad o
discrepancia de ambas; y por tanto al imponer.
las-costas la sentencia nº infringe la ley 3_a
tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilaciºn…í
S. de 12 de julio de 1876: G. de 29 .de agosto;

0. R., t. 34, p. 545: C. L., 1876, t. II, 13. 117.
—Sogun constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no es admisible el recurso de ca-

saci0n por la sola razon de costas procesales, y
mucho ménos puede serlo cuando no se trata de
la tºtalidad de ellas, sino de la inclusion 6 ex—

de arbitrador, siendo una y otra cosa diferente en
sus efectos legales, al imponerse las“ costas al
apelante se ha infringido la citada ley 3.“—S. de

clusion de ciertas partidas, cuyos incidentes tienen trámites distintos y especiales para ser ter-

25 de abril de 1876: G.. de 27 dejulio: C. R., t. 34,
p. 106: C. L., 1876, t. I, p. 712.
-—La personalidad jurídica del que reclama el

bre de 1876: G. de 27: C. R., t. 34, p. 678: C. L.,

reintegrº de unas costas_que ha pagado, siendo

G. de 3 de noviembre: 0. R, 13. 34, p. 736: C. L.,
1876, t. II, p. 357.
,

esta responsabilidad de otro, no es la de un fun—
cionario judicial que reclama costas o derechos
arancelarios, sino la de un acreedor de cantidad

cierta y mandada abonar por sentencia ejecutoria.-—S. de 17 de mayo de 1876: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 34, p. 203: C. L., 1876, t. I, p. 901.
——Al declarar la Sala sentenciadora que el re-

minados sin ulterior recurso.—S. de 10 de octu1876, t. II, p. 280.—S. de 20 de octubre de 1876:

——La condena de costas impuesta por una sen-

tencia al apelante que obtuvo la moderacion en
la apelacion de un acto, infringe la ley 27, tit. 23,
Partida 3.“, y las demás leyes y doctrinas segun
las cuales no procede la imposicion de costas al
apelante cuando la ejecutoria contiene aditamen-

to y moderacion de la sentencia apelada—S. de

clamante de las costas no tiene mas derecho que
a, recuperar de la Escribania donde se hizo el
pago otro tanto igual a lo que satisñzo en ella,
siendo de su cargo el aumento ó la disminucion
que los valores del Banco hayan tenido en la
época intermedia, infringe el principio de la ley

la segunda, no se comprende ni explica el funda—

18, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recºpilacion,
segun la cual los deudores de moneda recibida

mente y prºpósito cºn que pueda invocar como
infringida la ley S.“, tit. 22 de la Partida 3.“,

en plata ú oro, por cualquier causa 6 razon que
sea, están obligados a pagar en la moneda del
mismo valor, peso y ley que lo recibieran y en-

siendo además en todo caso impertinente dicha

tonces corria—Idem.
—No pueden im onerse las costas de la segunda instancia cuan o la sentencia de éstas se da
con aditamento ó moderacion favorable al. ape—
lante, conforme a lo que prescribe la ley 3.“,
tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion; y

habiéndose alzado al recurrente las costas de la
primera instancia en.que venia condenado, al
imponerle las de segunda instancia se infringe
la expresada ley.—S. de 23 dejunio de 1876: G. de

20 de agosto: 0. R., t, 34, p. 390: C. L., 1876,
t. I, p. 1145.
——Si la sentencia de la Sala confirma en parte
y en parte revoca la de primera instancia, no
tienen aplicacion las leyes de Partida y recopi—
ladas sobre imposicion de costas, que hablan del

caso en que la confirmacion es absoluta y no parcial.—S.'do 30 de junio de 1876: G. de 23 de agºsto: 0. R., t. 34, p. 443: C. L., 1876, t. I, p. 1219.
—Si habiondo apelado ambos litigantes 'de la
sentenciado primera instancia, la demandada,

si bien fué confirmada la sentencia en lo princi—

17 de octubre de 1876: G. de 27: C. E., t. 34,

p. 714: C. L., 1876, t. II. p. 329.
——Si el recurrente no ha sido condenado en las
costas de la primera instancia ni aun en las de

cita, puesto que al Tribunal sentenciador corros—
ponde apreciar la buena 6 mala fe y la temeridad

de los litigantes al sostener en juicio sus respec—
tivas pretensiones.—S. de 4 de nºviembrº de 1876:
G. de 26 de diciembre: C. R., t. 34, p. 806: C. L.,
1876, t. II, p. 443.
——Se infringe laley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, al condenar en todas las
costas de segunda instancia al demandado cuan—
do medió la adhesion del demandante a la apela—
cion por aquel interpruesta.—S… de 13 de noviem-

bre de 1876: G. de 21 de enero de 1877: C. E.,
t. 35, p. 38: C. L., 1876, t. H, . 495.
—Siondo de la apreciacion del Tribunal soii—
tenciador el calificar la temeridad en la primera
instancia. para la imposicion de costas, segun lo
tiene declarado el Tribunal Supremo en repetidas decisiones, no puede prosperar el recurso, en
cuanto a las impuestas en aquella instancia, si

existe dicha aprociacion , ni en cuanto a las de la
segunda si no hubo moderacion en la sentencia

de primera, sino que fue confirmada.—S. dº 22
de nºviembre de 1876: G. de 16 de febrero de
1877: C. E., t. 35, p. 86: C. L., 1876, t. 11, p. 553.

pal, ha obtenido sin embargo que se declare no

—Segun lo prevenido en la ley 2.“ , tit. 19, li—

haber lugar a la indemnizacion de perjuicios y
costas causadas con la restitucion decretada en
el interdicto, de cuya omision interpuso el de—
mandante apolacion, que fue desestimada, al

bro 11 de la Novisima Recopilacion, cuando el
Tribunal de alzada revoque ó mejore la senton—

cºndenar en todas las costas del pleito a la de—
mandada infringe las leyes 2.3 y 3.“, tit. 19,

lib. 11 de la Novisima Recopilacion—S. de 8
dejulio de 1876: G. de 27: C. R., t. 34, p. 513:
C. L., 1876, t. II, p. 70.
—Si la sentencia de vista fué conñrmatoria en
todas sus partes de la de primera instancia, el

demandado se alzó sin razon de ella, incurriendo
en la condena de costas que la ley impone, sin

que la divergencia entre los considerandos de la

cia apelada por juzgar que el apelante se alzó de
ella con derecho, no debo ninguna de las partes
dar costas á. su contraria.—S. de 15 de diciembre

de 1876: G. de 22 de marzº de 1877: C. E., t. 35,
p. 180: C. L., 1876, t. II, p. 689.
——La jurisprudencia constante del Tribunal
Su remo, emanada de la referida disposicion le—

ga , tiene consignado que no pueden imponerse
las costas de segunda instancia al litigante que
acude a ella a virtud de la apelacion de su contrario, porque sería injusto hacerlo responsable
de gastos á. que no ha dado motivo.—Idem.
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costas causadas en la misma; y al hacerlo no inlib. 11 de la Novisima Recopilacion, ordenan que_ fringe la ley 8“, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de
COS

__'Las leyes 27, tit. 23, Partido. B.“, y 2.“, tit. 19,

cuando el fallo de la segunda instancia sea revo—
catorio del de la primera, nadie de costas de di—
cha instancia á. la otra parte; y al condenar la

sentencia al recurrente en las de la instancia de
vista, a pesar de haber obtenido sentoncia favo—
rable en la primera infringe las citadas leyes y
doctrinas—S. de 11 de enero de 1877: G. de 11
de mayo: 0. It., t. 85, p. 330: C. L., 1877, t. I,
. 39.P —Conñrmada en todas sus partes la sentencia

22 de noviembre de 1877: G. de 16 de diciem.
bre: C. E., t. 38, p. 210: C. L., 1877 15. II, p. 494.
—Sogun con repeticion tiene declarado el Tri—
bunal Supremo, sobre cuestion de costas, cuando

no se -trata conjuntamente con la de fondo del
pleito, no procede la casacion.—S. de 31 de enero
de 1878: G. de 25 de febrero: 0. R., t. 39, p. 94:
C. L., 1878, t. I, p. 123.
—La ley 2.“, tit. 19, lib. 11 dela Novisima Re-

copilacion proviene que las costas de la segunda

de primera instancia, al condenar en todas las

instancia se impongan, a la parte que se alzó sin

costas al domandauto, no se infringe la ley S.“,
tit. 22, Partida 3.“, porque la aprociacion de la
mala fe en primera instancia corrospondo al Tri—
bunal sentenciador.—S. de 20 de enero de 1877:
G. de 21 de mayo: C. E., t. 35, p. 374: C. L., 1877,
t. I, p. 108.
——Si la sentencia recurrida no se limitó a con—

dorecho; y si la sentencia recurrida conñrma la
del Juez de primera instancia agraVando la si—

firmar simplemente la apelada, sino que hizo de—

'claracionos explícitas de condenacien, moderan—
do la de primera instancia, infringe, al condenar

tuación de la, parte apelante, no se infringe dicha
ley al condonarlo en las costas.—S. de 1.u de mar-

zo de 1878: G. de 16 de abril: 0. R., t. 39, p. 248:
C. L., 1878, t. I, p. 318.
.
—So quebrante. la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, sobre el modo de hacer
la condena de costas en la segunda instancia, si
al administrador de una testamentaria se lo han

en las costas al apolanto, laley B.“, tit. 19, lib. 11

impuesto las causadas con sus escritos, por ha—

de la Novisima Recopilacion.—S. de 6 de febrero
de 18771G. de 25 de junio: 0. R.,-t. 35, p. 442:

ber venido á. gestionar en un negocio en que no

C. L., 1877, t. I, p. 208.

G. de 23 de abril: C. ”E., t. 39, p. 304: C. L., 1878,
t. I, p. 387.
.

—-El auto por el que se manda formar pieza se—

parada para liquidar las costas de un incidente
de acumulacion, no pertenece á. ninguna de estas
clases taxativamento señaladas en los números

1.º y 2.º del art. 3.º de la ley provisional sobre
reforma del recurso de casaci0n.——S. de5 de mar—
zo do 1877: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36, p. 123:
C. L., 1877, t. I, p. 432.
—No infringe la ley 2.“, tit. 19, lib..11 dela

habia sido parte.—S. de 14 de marzo de 1878:

—Las leyes 8.“ y 16, tft. 22, Partida 3.“, cita—
das únicamente en el sentido de haberse impues—
to las costas en la rimera instancia al deman—

dado sin que se pidiosen en la demanda ni ha—
berse declarado su mala fe, son inaplicables al
pleito, y por tanto no han podido ser infringidas,

si no consta que no se pidiera la condenacien de
costas; y aun constando, no se infringen, puesto

Novisima Recopilacion al condenar al apelante

que el juzgador dobe imponerlas cuando entien—

on las costas de la segunda instancia, fundando—

da que hubo mala fe.—S. de 12 de abril tio-187,8:
G. de 9 de mayo: 0. E., t. 39, p. 412: C. L., 1878,
t. I, p. 541.
—Al imponerse las costas de la apelacion al
apelante confirmando la sentencia del inforior,_

so en que desestimó el recurso de apelacion, que

es precisamente el caso de la ley; y aun cuando
la parte recurrida se adhirioso a la apolacion
porque nose habia condenado en las costas á. la
otra, esta circunstancia es una razon más para
que se aplique aquel precepto legal, porque agra—
va la situacion del apelante y pone cada vez mas
en evidencia su temeridad—S. de 14 de marzo de
1877: G. de 9 de agosto: C. E., t. 36, p. 167:

c. L.,1877, t. 1, p, 485.
——Para que no proceda la imposicion de costas

al apelante en la segunda instancia, es necesa-

lejos de infringirla, aplica la sentencia oportu—

namente la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, que dispone que el que se alzó sin dc-

rccho dé las costas a la otra parte.—S. de 15 de
abril de 1878: G. de 13: de mayo: 0. R., t. 39,
p. 427: C. L., 1878, t. I, p. 559.
—Según_ la ley 3.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, no debe hacerse condena de

rio que la sentencia se conñrmo con aditamento - costas en las apelaciones cuando la parte que fue
ó moderacion que le favorezca; si resulta que
condenada en rimera instancia aha tenido sen-

se confirmó la sentencia sin mo oracion favorable al recurrente, no se infringe la doctrina que
a este propósito ha sentado el Tribunal Supremo,
ni la ley B.“, tit. 32, Partida 3.“, que se refiere a

las costas de primera instancia.—S. de 26 de j u—
nio de 1877: G. de 9 de setiembre: C. R., t. 37,
p. 243: C. L., 1877, t. I, p. 1167.
—La ley El.“, tft. 22 de la Partida B.“, se refiere
á. las costas de primera instancia que nodeben im-'
ponerse al apelante por la sentencia revocatoria
por completo de la apelada, segun la constante

jurisprudencia consignada en muchas senten—
cias dol Tribunal Supremo.—S. de 11 de octubre
de 1877: G. de 25: C. E., t. 38, p. 17: C. L., 1877,
t. II, p. 234.
_ —Si bien al litigante que no apeló no pueden

tencia en su favor;» y de consiguiente, al imponerse por la sentencia recurrida las de la segunda instancia al apelado que se halla en dicho
caso, se infringe la expresada ley.—S. de 12 de
julio de 1878: G. de 12 de octubre: 0. E., t. 40,
p. 216: C. L., 1878, t. II, 1). 154.
—Si el Juez de rímera instancia no ha resuel—
to el extremo de a demanda en que se pidió que
los demandados fuesen condenados a la indemnizacion de daños y perjuicios en los diversos con—
ceptos que allí se señalan, al subsanar la Sala
esta omision del inferior absolviendo a los de—
mandados apelantes, hizo evidentemente aditamento y moderacion en la sentencia apelada,
suficiente a demostrar que se habian alzado con

imponersele las costas de la segunda instancia;

razon derecha; y por consecuencia, imponiéndo—
les la Sala, eso no obstante, las costas dela se-

esto no obstante, la Sala sentenciadora, que se

gunda instancia, infringe la ley 3.“, tit. 19, libro

halla facultada para conocer del pleito, en virtud

11 de la Novisima Recopilacion, y las doctrinas
legales sentadas en repetidos fallos del Tribunal
Supremo.—S. de 17 de octubre de 1878: G. de 4
de noviembre: 0. R., t. 40, p. 305: C. L., 1878,
12. II, 1). 273.

de la apelacion admitida, puede, en uso de sus
atribuciones, apreciar la razon derecha con que

haya el apelado promovido el litigio y seguido la
Pr1mera Instancia, y condenarle al pago de las
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luntaria, en que no haya recaído especial condedoctrina establecida fepetidad 3:cr£dgoí'ei %',ñ"'_ na de costas.—S. de 27 de marzo de 1879: G. de
bunal Supremo, “'I 11tiga11te de mala fe se le con13 de junio: C. R., t. 41, p. 373: C. L., 1879, t. I,
dºn“ en las costas de lºv Primera instancia' y si

la Sal.“ sentenciadora declara que existe malla. fe,
cuestion de hººhº ,º“)'a aprociacion le compete,

p. 509.
—Si una sentencia del Tribunal Su remo nada

decidió acerca de las obligaciones de a recurren-

es menester destruir esa apreciacien demostran—

te en cuanto al pago de las costas cansadas en su

dº _qne al hacerla infringe ley 6 ddctrina legal
aPhºable ¿" la .mº'tºl?“a Para que pueda deducirse
1“ consecuencia 165108: de que no aplica con acierto la le de que se trata.—S. de '4 de diciembre

defensa como litigante pobre que venció en el

de 1187 : G- de 21 de enero de 1879: C. E., t. 40,

infringe dicha sentencia por la que se manda en—

p. 468: C. I_:.,.1_878, t. II, p. 497,

tregar a la recurrente solo las dos terceras partes

-——_N_0 se 111Í1'mge la ley 2.º, tit. 19, lib. 11 de la
NOV151111& Recopilacion imponiendo las costas al
apelante, º“_m_1do la sentencia no contiene en su
parte d15Pºsltwa aditamento ni moderacion resP9ºto ¿' l“' de Pl'lmera instancia.—S. de 27 de di-

c1embre de 1878: G. de 31 de enero de 1879: C. R.,

t. 40. _P- 573: C- L.. 1878, t. II, p. en.
'—Slºndº general la ley que impone las costas
111 9'Pºla'lºlfºº_ Vencido en segunda instancia, no
puede 91 Tr1bunal_ establecer distinciones en fa—
vor de 15): Pºl'sona juridica del Estado, que serian
contrarias a su texto terminante y absoluto.—

& de 8 de febrero de 1879: G. de 27: c. E., t. 41,
p. 141: C. L., 1879, t. I, p, 194,
-—Las leyes 2.“, tit. 19 lib. 11 de la Novisima
Recopilacion; B.“, tit. 22 de la Partida B.“, y el

art. 841 en su núm. 5.“ de la del Poder judicial,
n_o_demuestran _que el Estado en su calidad de
ht1gante esté dispensado de la condena de cos—

tas.—S. de 19 de febrero de 1879: G. de 28 de
marzo: 0. ]_3., t. 41, p. 200: C. L., 1879, t. I, p. 269.
——_Para imponer las costas de la segunda inst&n0_1& al que ha. llevado el recurso de apelaciou,
es Siempre necesario que la sentencia se confirme sin aditamento y moderacion que le favorezca,
aunque sea en alguna parte; y si la sentencia

pleito, sino de las del demandado por los alimen—

tos no satisfechºs á. su hija natural, correspen—
dientes a los meses en que estuvo cesante; no se

de las cantidades que se la adendaban, y que la
otra tercera parte se conservase en poder del ac—
tuario a disposicion de los curiales de la Audiencia para pago de costas.—Idem.
,——Confirmando la Sala la sentencia del infe—
rior, es procedente la imposicion de las costas de
la segunda instancia, conforme a la ley 2.“, titu-

lo 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion—S. de
4 de abril de 1879: G. de 19 de junio: 0. E., t. 41,

p. 404: C. L., 1879, t. I, p. 559.
,
——Habiendo apelado las dos partes dela sentencia de primera instancia, el recurrente no
acudió al Tribunal superior en fuerza de la apelacion propuesta por su adversario, sino tambien
porque él fué apelante, y por consiguiente al

condenarle en las costas de ambas instancias, no
se infringe la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 dela Novisima Recopilacion.—S. de 4 de abril de 1879:
G. de 19 de junio: 0. E., -t. 41, p. 406: C. L.,
1879, t. I, p. 553;
—Como reiteradamente tiene declarado el Tri—
bunal Supremo, es propio de la Sala sentoncia—
dora y de sus atribuciones apreciar si un litigante ha procedido con buena 6 mala fe 6 con teme—
ridad, sin que por esta apreciacien y la imposicion de costas en su caso, pueda alegarse como

contuvo una moderacion favorable al apelante,
pues resulta que limitó la devolucion de los fru-

infringida la ley 8.“, tit. 22, Partida 3.“—S.'de
24 de enero de 1879: G. de 15 de febrero: 0. E..,

tos percibidos por concepto del onceno desde la
contestacion a la demanda de reconvencion,

t. 41, p. 78: C. L., 1879, t. I, p. 104 (a).
—Si bien es cierto que la ley 8_.º', tit. 22 de la

cuando en la de primera instancia se le condenaba a los percibidos desde la sentencia del pleito
posesorio, al no imponer las costas no se infringen las leyes 2.“, 3.u y 4.“, tit. 19, lib.'11 dela
Novisima Roco ilacion, ni la 27, tit. 23 de la
Partida 3.º—S. e 26 de febrero de 1879: G. de 17
de abril: 0. E., t. 41, p. 236: C. L., 1879, t. I,

Partida 3.“, establece el principio segun el cual
el litigante de mala fe ebe ser condenado en
costas; tambien lo es que la aplicacion de este
principio hay que subordinarle a la apreciacien

p. 338.
—Si una demandante arrendataria de ciertas

S. de 28 de abrildo 1879: G. de 14dejuliº: C. R.,
t. 41, p. 505: C. L., 1879, t. I_, p. 682.

fincas no recibió mandato especial para litigar
a nombre y provecho del arrendador sobre unlidad de un desahucio, y

or el contrario, subro-

gada en lugar de éste y un_dándose en lo Pacta—
do, sostiene las reclamaciones de que informan
lºs antecedentes, a nombre propio, y en este con—
cepto se la condenó personalmente en las costas;

la Sala sentenciadora, al condenar despues al
arrendador en las costas de la ejecucion de dicha
sentencia en el caso de que resulte insolvente la
arrendataria, infringe las referidas ejecutorias,
de cuyo cumplimiento se trata, puesto que la
arrendataria fue la única condenada en ellas, y
no puede legalmente hacerse extensiva esa con—
denacien ¿ otra persona que no litigó.—SJ de 8
de marzo de 1879: G. de 8 de mayo: 0. E., t. 41,

p. 302?c. L.,1879, t. I, p. 429.
—No se infringe el art. 199 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) por aplicar la disposicion genera] que contiene en todo proceso 6 cuerpo de autos,
asi de la jurisdiccion contenciosa como de la vo.

que la Sala se'ntenciadora haga de las pruebas
que a este hecho se refieren, como repetidas ve—
ces lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—

—La imposiciou de las costas de primera ins—

tancia se rige por la ley 8“, tit. 22 do la Parti—
da B.“, y no por la 8.3 y 27, tit. 23 de esta Parti—
da.—S. de 14 de mayo do 1879: G. de 28 de julio:
0. E., t. 41, p. 549: C. L., 1879, t. I, p. 755.
——Conforme a la ley El.“, tit. 22, Partida B.“, y
repetidas decisiones del Tribunal Supremo, es
atribucien de los Jueces Tribunales calificar la
buena ó mala fe de los itígantes, al efecto de

condenarles en las costas dela r1mera instancia.—S. de 23 de mayo de 1879:

. de 29 dejulio:

C. R., t. 41, p. 576: C. L., 1879, t. I, p. 795 (b).
—La ley 43, tit. 2.“ de la Partida B.“, no es la
que regula la imposicion de costas en la primera
y segunda instancia, sino la ley B.“, tit. 22 de la
Partida B.“; y las 2.“ y 3.“, tit. 19, lib. 11 dela
Novisima Recopilacion, segun lo tiene declarado
repetidas veces el Tribunal Supremo.—S. de 30
de mayo de 1879: G. de -30 de julio: 0. E., t. 41,“

p. 610: C. L., 1879, t. I, p. 838.
(a) Ropetidamento consignada esta jurisprudencia.

(a) Articulo 37 de la ley vigente.

(b)

Y otras muchas.
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__Segnn la doctrina consignada en diferentes

sentencias del Tribunal Supremo, procede la au— _
diencia en justicia al Juez condenado en costas,

si asi lo—reclama; y al denegar la Sala sentencia—
dora este recurso, infringe la referida-doctrina.

S. de 22 de octubre de 1879: G. de 6 de diciembre: C. E., t. 42, p. 231: C. L., 1879, t. II, p. 316.

COS

1880: G. de 24 de agosto: 0. E., t. 43, p. 528;

C. L., 1880, t. I, a. 732.
——Como tiene eclarado el Tribunal Supremo,
las leyes que tratan de la condena de costas son
de carácter general y contienen preceptos absolrtos; por lo que no pueden establecerse excep_

ciones en favor de la personalidad jurídica del

—La condenacien de costas impuesta en la

Estado, representado por el Ministerio fiscal,

sentencia recurrida subsidiariamente con el re—
currente a sus defensores, y el apercibimiento

y por tanto, y al condenar al Ministerio fiscal
en las costas de la apelacion por él interpuesta
no se infringen las leyes S.“, tit. 22 de la Partida 3.“; 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Rocopilaci0n, ni el niun. 5.“ del art. 811 de la ley er-

que respecto de estos contenga, son una declara—

cien incidental en el fallo, que solo interesa á: los
referidos defensores, no existiendº, por lo tanto
la falta de cºngruencia entre le pedido y lo sen-

tenciado.——S. de 23 de febrero de
de abril: 0. R., t. 43, p. 210: C.
p. 289.
——Sicndo la…única cuestion del
de las costas en el originadas, la

1880: G. de 26
L., 1880, t. I,

gá.nica del Poderjudi¿:ial.——S. de 26 de mayo de
1880: G. de 27 de agosto: 0. E., t. 43, p. 604:

C. L., 1880, t. I, p. 833.
—Es inadmisible el motivo de casacien respec-

pleito el pago
sentencia que

resuelve concretamente este punto es congruente con la demanda; siendo la adicien que con—

tenga reconociendo en el demandante …1ti facul—
tad de poder usar de los demás derechos de que
se crea-asistido por virtud de una escritura una
parte accidental del fallo ue no da ni quita derecho, y en la cual no pue?le fundarse el recurso
de casacien, segun tiene declarado el Tribunal
Supremo reiteradamente—S. de 24 de marzo
de 1880: G. de 21 de junio: 0. R., t. 43, p. 344:
C. L., 1880, t. I, p. 460.
—Si bien la Sala sentenciadora puede en uso
de las atribuciones que le concede la ley y la doc—
trina sentada por el Tribunal Supremo, condenar en las costas de primera instancia al demandado, apreciando la temeridad y mala fe con que
ha procedido en el pleito, se excede, sin embargo, al imponerle tambien, con revocacion de la
sentencia apelada, las de la segunda, con infrac-

cion de la ley 3.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion, pues segun su contexto, cuando el

primer juicio se revoca no debepagar costas nin—
guna de las partes.—Idem.
——El auto por el que se manda retener una

cantidad que debia percibir el condenado en el
pleito para el pago de costas y reintegro de pa—
pel, consignando lo restante en la Caja de depó—
sitos a favor de la Administracion como acree—
dora del mismo, se limita a cumplir la ejecutoria, porque el pago de las costas y reintegro del
apel que se acordó, forma parte de la misma, y

to a la imposicion de cestas de la segunda instancia, si al alegarlo se hace supuesto de la cues—
tion, estableciendo que la sentencia, lejos de haber sido absolutoria, debió condenar al demanda—
do en los términos pretendidos por el actor.—
S. de 25 de junio de 1880: G. de 2 de setiembre:
C. E., t. 43, p. 773: C. L. 1880, t. I, p. 1066.
—Las leyes 27, tit. 23 de la Partida 3.º', y 2.“,
tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, se
refieren alas costas de la segunda instancia, y
por ello no las infringe la sentencia que impone
al recurrente las de la primera, con respecto a
las cuales es de la omnim.eda competencia y

atribucien de la Sala apreciar la buena ómala fe
de los litigantes—S. de 12 dejulio de 1880: G. de
9 de setiembre: C. E., t. 44, p. 84: C. L., 1880,

t. II, p. 111.
—Respecto a las costas de primera instancia,
ala Sala sentenciadora corresponde ,exclu'sivamente apreciar la buena ó mala fe de los litigan—
tes para imponerlas al ue entienda que no tuvo

razen derecha pira pedir.—S. de 13 de julio de
1880: G. de 9 de setiembre: C. E., t. 44, p. 94:
C. L., 1880, t. II, p. 122.
—En cuanto a las de la segunda instancia,

que deben regirse por la ley Rocepi1ada, no pro—
cede su impesicion si la sentencia fué revocatoria en el particular de cestas, único apelado.—

Idem.

.

—Si resulta de autos que el recurrente no acu-

este juicio y procedente de otro distinto, en el

dió al Tribunal superior en fuerza de la apelacion interpuesta por su adversario, sino que fué
tambien apelante, habiendo sido más gravosa
para él la sentencia de segunda instancia que la
apelada, la Sala sentenciadora no infringe la
ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, ni la doctrina consignada por el Tribunal

cual, cualquiera …que sea su naturaleza, podrá.
hacer uso el recurrente de los derechos y recur—

do en las costas de la segunda instancia el ape-

a retencion del resto de la cantidad entregada
or el comprador de las fincas a virtud de lo po-

dido por el Administrador de rentas, es ajena de

sos que puedan satisfacerle.—S. de 23 de abril

Supremo, que establece que no debe ser condena—
lado, al imponerle todas las costas de dicha instancia—Idem.
—Segun tiene declarade repetidamente el Tri—

de 1880: G. de 17 de junio: C. R., t. 43, p. 442:
C. L., 1880, t. I, p. 614.
——La circunstancia de haberse adherido el de—

bunal Supremo, corresponde a la Sala sentencia-

mandante a la apelacion entablada por su coliti-

dora apreciar si una de las partes ha precedido

gante el demandado, no exime a éste del pago
. de las cestas de la segunda instancia que le han

de buena 6 mala fe e con temeridad, sin que por

sido impuestas en la sentencia recurrida, si le—

esta apreciacien y la cendena de costas en su caso
pueda citarse utílmente la infraccion de la ley

jes de contener aquel falle aditamente ó mede-

B.“, tit. 22 de la Partida 3.“ para el objeto de.la,

recien en fever del apelante, agravó más su si- “ casacien, no infringiéndese tampoco la ley 2.“,

tuacien condeníxndole tambien en las costas de
la primera, que fué el objeto de la adhesion al re—
curso por parte del demandante; pues siendo disgostcion terminante de la ley 2.“, tit. 19, lib. 10

_e la Novisima Recopilacion que el que se alzó
sm dereche dé las costas a la otra parte, la sen-

tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, que
se refiere a las costas &de segunda instancia,
cuando la cendena ha recaído en las de la pri—
mera.—S. de 7 de octubre de 188'): G. de 22:
C. E., t. 44, p. 169: C. L., 1830, t. II, p. 231.

—La ley 21, tit. 34 (le la Partida 7.“, y la d'oc—
trina de que el error de derecho no aprovecha al
la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en con- _ que le sufre, no son las reguladoras de la imposisonancia con la misma.—S. de 11 de mayo de cion de costas.—S. de 21 de octubre de 1880:

tencia que asi lo decide no infringe dicha ley ni
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apreciar, para la imposicien de costas en la pri—
G. de 9de noviombre: G. E., t. 44, p. 250: C. L-,
1880, t. II, ). 352.
mera instancia, la buena o mala fe de los litigan—
—Co¡no reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supreme, a la Sala sentenciadora corres—
ponde apreciar si un litigante ha procedido de
nena () mala te 6 con temeridad, sin que por
esta apremacion, y la condena de costas en su
caso,pnoda alegarse la infraccion de la ley 8-“1
a las de la segunda instancia, cuando se confirma el fallo del inferior sin moderacion …" adita- mento favorable.—S. de 23 de noviembre de 1830:
G. de 11 de diciembre: C. E., t. 44, p. 373: C. L.,
1880, _t. II, p. 518.
—-SI. la sentencia de segunda instancia fue re-

tes, es ta aprec1acmn tiene que limitarse con arreglo a la ley 8.'*º¡ tit. 22, Partida 3.", al vencido en
juicio, y por ello al cºndenar a los demandantes
en todas las costas de prnnera instancia,, y Pºr
consiguiente, tambien en las de la parte del pleito en que han sido vencedores, infringe la, sentencia la citada ley 8.“—S. de 13 de abril de 1881:
G. de'12 de julio: 0. It., t, 46, p. 23: C. L., 1881,
t. I", p. 963.
—Segnn la ley 8.“, tit. 22, Partida. 3.“, y repe—
tidas decisiones del Tribrmal Supremo, es atri—
bucien de los Jueces y Tribunales calificar la
buena () mala fe de los litigantes al oferto de
condenarles en las costas de primera instancia,;

vocatoria de la de primera, en tal caso, segun las

y respecto á. las de la segunda, al condenar la

leyes 8."', tit. 22 de la Partida 3.“, y 2.“, tit. 19, li—

sentencia al recurrente en las de la instancia de
vista causadas por los albaceas, a, pesar de haber

tit. 22, Partida “ii.“, ni ménos la 3.“, tit. 19, li—
_ bro 11 de la Novisima Recopilacion, con relacion

bre 11 de la. Novisima Recopilacion, ninguna de
las l?-'L_rtes debe pagar costas a la otra.—S. de6
de diciembre de 1880: G. de 23: C. E., t. 44,

sido apelado, infringe la ley 2.“, tit. 19, lib. 11

p. 441: C. L., 1880, t. [I, p. 619.

de 1881: G. de 22 de julio: 0. R., t. 46, p. 2'- 8:

de la Novisima Recopilacion.—S. de 10 de ma. 0

—La ley 2…“, tit. 19, lib. 11 dela Novisima Re-

C. L., 1881, t. I, p. 1270.
ººPilaºiºll; y la doctrina que de acuerdo con ella ' ' —Las leyes S.“, tit. 22, y 27, tit. 23, Partida
tiene establecida el Tribunal Supremo de que
“º 3.“, y los '2.“, 3.“ y 4.“, tit. 19, lib. 11 de la Novipueden imponerse las costas de segunda instan-

cia al litigante que acude a ella Pºr virtud de
apela

c1on de su adversario, no tiene aplicacion ¿"
los incidentes de pobreza, en los cuales sieml)
re
que se deniegue la defensa por pºbre debe ser

condenado'en las costas el que la haya

tadº'
como lo ordena el art. 196 de la ley de sºlici
Enj11iºíº"
miento civil (a).—S. de 2 de marzo de 1881: G. de

295d7e2maye: C. E., t. 45,1). 421: o. L.,1881, t- I,
p.
—Segu_n' la inteligencia dada constantemente
Pºl“ el Tr1bunal Supreme á. las leyes 8.“, tit. 22,
Partida 3.“, y 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopllacion, es atribucien de la Sala sentencia—

dora apreciar y calificar la temeridad 6 mala fe
de un litigante para el efecto de imponerle las
costas de la primera instancia, debiendo ser con—

denado en las de segunda el apelante cuando se
confirma la sentencia apelada; yhabiendo sido
condenado el recurrente en las costas de ambas
instancias or encontrarse en los dos casos ante—

dlchos, a juicio del Tribunal sentenciador, no
puede reputarse infringida la primera de dichas
eyes, que no es aplicable á. las costas de la se—

gunda instancia, y bajo este concepto, es impert1neute su cita.—S. de 10 de marzo de 1881: G. de

1-º de julio: 0. E., t. 45, p. 475: C. L., 1881, t. I,
p. 633.
,—Al condenar la sentencia al recurrente 'en
las costas de las dos instancias, no infringe las
loyes S.“, tit. 22, y 27, tit. 23 de la Partida 3.“-,
porque respecto a las dela primera, es atribucien
omnimoda de los Jueces y Tribunales calificar la

buena o mala fe de los lltigantes para su impe—
sicion; y en cuanto á. las dela segunda, no se rige
aquella por la última de dichas leyes, sino por a

2.º', tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion.—
S. de 11 de marzo de 1881: G. de 2 dejunio: C. E.,
t. 45, p. 489: C. L., 1881, t. I, p. 667.
—Si las costas de primera instancia le fueron
impuestas al recurrente en la sentencia apelada,
por ello al confirmarla la recurrida con impoei—
cien de las de la segunda, se ajusta a lo ordenado

en la ley 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion,'y no infringe la 8.“, tit. 32 de la Par—
tida 3.º—S. de 26 de marzo de 1881: G. de 15 de
junio: 0. E., t. 45, p. 572: C. L., 1881, t. I, p. 777.
——Si bien es de la competencia delos Jueces

sima Recopilacion, que determinan los casos en
que puede y debe imponerse, asi en primera
como en segunda instancia, la condena de costas al litigante que no ha obtenido, como correctivo de su n;iala fe 6 de su temeridad, y el art, 894

de la ley de Enjuiciamiento civil, segun el cual
alas costas que se ocasionen en las diligencias

para el cumplimiento de las ejecutorias seran de
cargo del condenado por ellas,» obedecen a principios enteramente distintos en índole y esencia;
y por tanto, al hacer aplicacion de diclio art1culo
la Sala sentenciadora, é imponer al recurrente
que ha sido demandado y no absuelto, las costas
de la ejecucion de una sentencia firme que no
contiene especial condena, no infringe la expre—
sada ejecutoria, ni la ley 19, tit. 22, Partida
3.“, ni las doctrinas legales consignadas enlas
sentencias del Tribunal Su remo que ordenan la

fuerza que tiene la sentencia definitiva no ape—
lada ó consentida por las partes litigantes.—
S. de 24 de junio de 1831: G-. de 8 de agosto: C. E.,

t. 47, p. 512: C. L., 1881, t. I, p, 1645.
—Es de la exclusiva competencia de la Sala

sentenciadora apreciar la temeridad con que li—
tigó la parte recurrente, y por 'lo tanto, no se in—

fringe al aplicarla, la ley S.“, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 12 de octubre de 1881: G. de 30 de
enero de 1882: C. E., t. 47, p. 233: C. L., 1881,
t. II, p. 317.
—Contra la aprociacion discrecional de la ma—
la fe para imponer las costas de primera instancia nada vale el supuesto que hace el recurrente
de no haber sido litigante temerario; y si en la
sentencia de segunda instancia -no se contiene
alteracion favorable al apelante, al imponer las
costas no se infringen las leyes 8.º', tit. 22 de la
Partida 3.“, y 2.“ y 3.“, tit. 19, lib. 11 de la No—

visima Recopilacion—S. de 12 de octubre de
1881: G. de 30 de enero de 1832: C. E., t. 47

p. 245: C. L., 1881, t. III, p. 340.
.
——Segun la ley B.“, tit. 22 de la Partida 3.“, y
2.& y B.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Receptlacion, cuando el apelante consigue mejorar la
sentencia, ninguna de las )artes debe costas ala
otra.—S. de 22 de octubre de 1881: G. de 4 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 322: C. L., 1881,
t. III, p. 432.
—No puede estimarse el motivo en que se hace
supuesto de la cuestion para alegar como infrin—

(a) Articulo 31 de la ley moderna.

gida la doctrina de que el litigante temerario

COS
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único particular sobre que habia recaído la casa.
recer con este carácter el demandante, resulta
bien, sino que declaró ademas que no habia luque habia obtenido sentencia favorable en-las
gar a hacer especial condenacien de cestas; lo
dos instancias.—S. de 5 de noviembre de 1881:
cual, como no podia aludir a las de primera ins—
G. de 6 de marzo de 1882: C. E., t. 47, p. 383:
tancia, porque esto era lo qne constituía el fondo

debe ser condenado en las costas si lejos de apa-

C. L., 1881, t. II, p. 546.

de la cuestion ya resuelta, ni ¡'i. las ocasionadas

——Las leyes del tit. 19, lib. 11 de la Novisima
Recopilacion no se observan en Cataluña. ——
S. de 3 de febrero de 1832: G. de 5 de junio:

enla sustanciacion del recurso, por haberse ya,
acordado lo conducente en la primera sentencia

0. E., t. 48, p. 142: C. L., 1882, t. 1, 3.185.
—Conforme a la ley 3.“, tit. 19, ib. 11 de la
Novisima Recopilacion, y a lo declarado repetí—
damente por el Tribunal Supremo, las costas de
la segunda instancia no deben imponerse al ape—
lado, aunque se hubiese adherido a la apelacion,
porque por ese hecho no adquirió el carácter de

apelante para los efectos legales de la imposicion
de costas de la segunda instancia.—S. de 11 de
febrero de 1882: G. de 7 de junio: 0. E., t. 48,

p. 179: C. L., 1882, t. I, p. 237.
—Si el recurrente no está. condenado en las costas de primera instancia, se cita con inoportuni—

dad como infringida la ley 8.“ tit. 22 de la Par—
tida 3.“, que solo á. ellas se re ere.—S. de 18 de

febrero de 1882: G. de 7 de junio: 0. E., t. 48,
p. 204: C. L., 1882, t. I, p. 272.
—Si la sent —ncia de segunda instancia es con—

forme sustancialmente a la de primera, sin con—
tener reforma ó moderacion favorable al apelan-

te, no es aplicable la doctrina del Tribunal Sn—
premo sobre no imposicion de costas al apelante
que obtiene reforma en la sentencia apelada.—
S. de 24 de febrero de-1882: G. de 9de junio:

0. R., t. 48, p. 242: C. L., 1882, t. I, p. 315.
—'—Infringe la ley 3.", tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion y la doctrina del Tribunal

de este mismo Tribunal, claro es que se referia
a las costas de la segunda instancia, y por tanto

al ordenar la sentencia hoy recurrida que se com-

prendan en la tasacion pendiente los honorarios
y costas causadas por parte del demandado en
aquel pleito y la mitad de las comunes, infringe
la referida e'ecutoria en el extremo expresado, y
las leyes re erentes & la fuerza de la cosa Juzga—
da.—S… de 24 de mayo de 1882: G. de 7 de agos-

to: 0. E., t. 48, p. 189: C. L. 1882, t. I, p. 682.
—Al Tribunal sentenciador toca apreciar la
temeridad con que puedan litigar las partes para
el efecto de imponer a alguna de ellas las costas;

y habiéndolo hecho la sentencia recurrida en el
sentido de que la demandada se opuso a la demanda sin derecho, es evidente que al imponerle
las costas no se infringen las leyes El.“, tit. 22 de

la Partida 3.3, y 2.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisi—
ma Recopilacion.—S. de 2 de octubre de 1882:
G. de 26: C. E., t. 50, p. 45: C. L., 1882, t. II,
. 215.
'
P —Si bien el art. 108 de la ley de Enj_niciamien—
to civil (a) dispone que se impongan las costas al
que sostenga con notoria temeridad la inhibito—
ria, ó que se entiendan de oficio, si no existen
motivos para hacer dicha calificacion debe decla—
rarse el segundo extremo.—S. de 17 de octubre
de 1882: G. de 31: C. R., t. 50, p. 177: G. L.,1882,

Supremo conforme con ella, la sentencia de se—
gunda instancia que contiene una reforma favo—
rable á. la parte apelante, y sin embargo, impone

t. 11, p. 394.

a esta las costas,—S. de 27 de febrero de 1882:
G. de 9 dejunio: C. E., t. 48, p. 262: C. L., 1882,

los litigantes para el efecto de imponerles las
costas de primera instancia corresponde a la Sala
sentenciadora; por lo cual, y por lo que se funda

t. I, p. 352.

—Segun repetidas declaraciones del Tribunal

Supremo, la aprociacion de la buena 6 mala fe de

——La ley 8.“, tit. 22 de la Partida B.", ¡aplica-

en la hipótesis contraria a la resultancia de au—

ble solamente a las costas de primera instancia,

tos de ser injusta la demanda, es improcedente

ordena que debe condenarse en ella al litigante
que obra con malicia; cuestion de hecho cuya
apreciacien es de la competencia exclusiva de la

la cita como infringida de la ley S.“, tit. 22 de la
Partida 3.“—-S. de 10 de noviembrede 1882: G. de

Sala sentenciadora—Idem.
—Corresponde a las atribuciones de la Sala
sentenciadora apfeeiar la buena 6 mala fe de los

1882, t. II, p. 559.
——Véase Absolucz'on de la demanda, Alimentos

litigantes, y no infringe la ley B.“, tit. 22, Partida_3.º', si estimando que el demandante no ha tenido razon para sostener lo que ha pedido, le impone las costas de rimera instancia.—S. de 24
de marzo de 1882: . de 22 de julio: C. R., t. 48,

p. 406: C. L., 1882, t. I, p. 545.

21 de marzo de 1883: C. E., t. 50, p. 292: C. L.,

provisionales, A pelacion, Ape1'cíbimí6nto, Auto res!itutorio, Buena fe, Competencia de jurisdiccimt,
Concurso de acreedores, Contrato mercantil, Cuen—
tas. Cumplimiento de ejecutoria dictada por Tribu—
nal erutraa¡ero, Curador ejemplar, Dcfbnsa por

pobre, Demandante, Depósito, Desahucio, Descui—
do, Ejecucion, Embargo, Embargo preventivo, En—

—Al Tribunal sentenciador corresponde cali-

juiciamiento mercantil, Fianza, Interdicto, Inter—

ficar la buena o mala fe de los litigantes para la
imposicion de costas de la primera instancia; y
por ello al hacer uso de ese derecho de la Sala,
la sentencia no infringe la ley S.“, tit. 22 de la
Partida 3.“——S. de 14 de abril de 1882: G. de 28

gantc temerario, Mala fc, Mali… ia, Minas, Multa-,
Pagaré, Pago de honorarios, Personalidad, Plus

de julio: 0. E., t. 49, p. 40: C. L., 1882, t. I,

p. 670.
——Conforme a la ley 3.“, tit. 19, lib. 10 de la No—

dicto de recobrar, Juicio ejecutivo, Lítígantc, Liti—

peticion, Pobreza, Procurador, Recurso de casaci0n,
Sentencia, Sentencia arbitral, Sentencia de remate,
Tcmeridcw', Tcrccria de dominio, Tcrccría de mejor

ta Pºl: el otro colitigante.—Idem.
'
— i la segunda sentencia dictada por el Tri—

derecho y Tcstamcntaría.
COSTUMBRE—La costumbre legalmente acre—
ditada deroga el fuero 6 ley antigua anterior a
ella, con arreglo a la ley 6.“, tit. 2.º, Partida 1.“
S. de 26 de setiembre de 1860: G. de 29: C. E.,
t. 5.º, p. 596: C. L., 1860, p. 549. '
——Por la ley 9.“, lib. 5.º de la Noviéima Reco—
pilacion, se previene la observancia de las Gonstituciones de Cataluña, respecto de la costumbre

bunal Supremo despues de casar la pronunciada

probada a falta de ley.—S. de 17 de setiembre de

visima Recopilacion, y a la jurisprudencia senta—
da por el Tribunal Supremo, no deben imponerse

las costas de la segunda instancia al litigante
que obtuvo en la primera y que Viene al Tribu—
nal superior en fuerza de la apelacion interpues—

en el Norte objeto del recurso no solo dejó sin
efecto la condena de costas de primera instancia,

(a) Es la vigente.

-
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18663323G. de 24:: C. R., 13, 8.0, P- 532: 0_ L., 1863,

t1'&1'ºu d68pues, hechas rocientemente en el protop._Si bien la costumbre re vest
ida de las condi—
ciones y_ crrcunstancias que elstablecen las loye
s
de Partida,
.
deroga el fu ero () e ante

rior la o —
terror deroga la costumbre antigua
csioncfd2—
bcn ser guardadas las leyes o' cl_fuerocaque
despues
fuer0n£€ºhfl 6 gan la c08_tlbmbre antiqua, conf
orme
¿, la_6. , trt. _… , Partida 1.“
'e. la jurispru—
dencia del Tribunal Sup —
,
' '
t. I, P— '762
. . ., t. 15, p. 616: C. L., 1867,
”La ley 49“, t1t. 2.º, Partida 1.“, se limita á.
deii;1£1r ºl]1é cosa 68 costa—¡n_bre ¿ cuantas maneras
de e a,. s1u_determnmr … tasar la prueba con son
deban justificarse las legislaciones especialesque
.—-

S- de 12 de 0Ótubre de'1868:

de 18- C. R t
p. 350: o. L., 1868, t. II, p. G.
292." '
" '

18

'

—P&1'EL que la costumbre tenga fuerza de ley,
es necesariº, entre otras circunstancias, que sea
constante y conforme, no bastando, por consi8“1ºl;lf'ea _que se apºye en un fallo solo de una

Aufhel_lcia.—S. de 13 de abril de 1875: G. de 12
geggéno: C. R., t. 31, p. 638: C. L., 1875, t. I,
—Clla1qUÍera que sea la fuerza de la costum—
bre, hay Decesid ad de probar su existencia, con—
forme á. derecho; y si no se. consigna en la sen—
tencia recurrida que haya, tenido lucrar esta, prue-

ba, no se infringe la ley 6.3 tit. 2.ºº, Partida 1.“,
al no atenerse á. la pretendidacostumbre.—S. de
8 de octubre de 1877: G. de 25: C. R. t.'37 p. 451:

o. L., 1577, t. II, 13.210.

'

'

colo ó matnz, aanue por este motivo se hubiese
mandado f.ºrm"J-1' º…1_sa; ni procede en este caso
la suspensrou dºl P101t0 como no se haya enta.—
blade la accion crímin:r con arte“—10 al ¿… =_),91

de la ley de Enjuiciamiento civif_s_ de 23 de
junio de 1860: Gr. de5 dejulio: 0. lt., t. 5.“ p. 534“
o.

L., 1860, p. 465.

'

'

_—La regla 1.'*L del art. 281 de la ley de Enjuicia…

miento 01V11 (a), que dispºne el cotejo con sus ori—
glnale_s de_todo documento que venga a un pleito,
110 Sº infr1nge pºr dar valor a dicho documento
sin cotejarlo, en atencion &. haberse estravia,do los
originales, si su autenticidad se prueba Pºr otros
medios, pues la referida disposicion no escluye

en casos de imposibilidad del cotejo las

ruebas

supletorias que reconoce y establece el

erecho.

S. de 23 de mayo de 1863: G. de 27: C. R., t. 8.º,
p. 352: C. L., 1863, p 421.
—La ley 119, tit. 18 de la Partida B.“, que no

tiene por prueba. bastante para acreditar la au—
tenticidad de un documento privado la de su co—
tejo con otros indubitados, so refiere al caso en
que sea el mismo que lo formó quien lo haya ne—
gado.—S. de 9 de noviembre de 1863: G. do 14:
C. E., t. 8.º, p. 681: C. L., 1863, p. 826.
—Lo's artículos 287 y 290 de la ley de Enjuiciamiento civil (b) ordenan que siempre que se
niegue ó ponga en duda la autenticidad de un de—
cumento público 6 privado, podrá. pedirse el cotejo de letras, y que el Juez hará. por si mismo la
comprobacion despues de oir alos peritos revisores sin tener que sujetarse á. su dictamen.—..

—ES 1noportuna la cita como infringida de la
ley B.“, tit. 2.º de la Partida l.“, que trata de las

Idem.
.
—Aunque se deniegue el cotejo del signo de

_clrcunstancias que debe reunir la costumbre para
que tenga fuerza obligatoria, si se dirige contra

un Escribano puesto en un testamento con los
que tengan del mismo otras escrituras, esto no
produce la indefension del que pide el cotejo,

un considerando de la sentencia; pues el Tribu—
nal Supremo tiene establecida la doctrina segun

porque en buena critica, de la idontidad de los

la cual los fallos son irrevocables aun cuando se

signos no se deduciria necesariamente la exis-

funden en razones erróneas, siempre que la par—
te dispositiva. sea conforme á. la ley que rige la

tencia de la matriz interin no hubiese otros me—
dios de acreditar que ésta existía.—S. de 28 de
diciembre de 1863: G. de 2 do enero de 1864:
C. R., t. S.“, 1). 809: C. L., 1863, p. 1007.
——La disposicion de la ley 118, tit, 18 de la Par—

cuestion del pleito.—S. de 10 de noviembre de
1882: G. de 22 de marzo de 1883: C. E., t. 50,

p. 299: C. L., 1832, t. II, p. 553.
—Véaso Arrendamiento, Bienes de menores, Con-

venio Feudo, Fuero, Perito y Riego.

cotrumanr INME.VIDRIAL.—Hay costumbre in—

tida 3.“ relativa a cómo debe practicarse el co—

tejo de ietras de los documentos públicos otorgados ante Escribano, no puede tener aplicaciºn

memorial cuando se ver-iñean todos los requisitos

en un pleito en que se cuestione sobre la anten-

y circunstancias que prescribe la. ley l.“, tit. 17,

ticidad de un documento privado, acerca del cual

ib. 10 de la Novisima Recopilacion—S. de 25
de junio de 1867: G. de 3 de julio: 0. R., t. 16,
p. 14: C.L., 1867, t. I, p. 881.

se ha pedido y practicado el cotejo de letras, con
arreglo á. lo que expresa y terminantemente
prescriben los artículos 287, 288, 289 y 290 de la
ley de Enjuiciamiento civil (c).—S. de 14 de mayo

—Véase Mayorazgo.

_

COSTUJIBRES DE CATALUNA.-— Véase Testamento.

de 1861: G. de 20: C. E., t. 9.º, p. 352: C. L., 1864,
t. I, p. 451.
_

COSTUMBRES DE GUIPUZCOA.—En Guipúzcoa

—Si bien es cierto que los documentos públicos

solo pueden prevalecer sobre la ley general aque—

presentados en juicio sin citacion deben sor co—

llas costumbres que se justifica tuvieron la apro-

tejados con sus originalos para que sean eficaces ,

bacion del Señor de la tierra y que se habían dado
juicios sobre ellas.—S. de 19 de diciembre de 1859:

cesa la necesidad de este cotejo en el caso de que
la persona á, quien perjudiquen haya prestado a.

G. de 25: C. E., t._ B.“, p. 155: C. L., 1859, t. IV,
p. CCXXI.
.
COSTUMBRES DE VALENCIA.—Véase Servulum-

1861: G. de 13: C. R., t.-10, p. 143: C. L., 1864¿,
t. II, 1). 177.
_
.

bre.

.

COTEIO.—Es innecesario el de un documento
presentado en juicio, cuando el litigante contrario no lo rédarguye civilmente de falso.—S. de
15 de octubre de 1857: C. E., t. 2“, p. 394: C. L.,

1857, t. LXXIV, núm. 33.
—Cotejado legalmente un documento durante
el término de prueba con citacron contrar1a, sin
que se hiciera advertencia ni_ reclamacion algu-

na, no pueden tener influencia en el mismo liti—
gio las alteraciones ó enmiendas que se encon-

ellos su asentimiento—S. de 8 de octubre de

—Cualquiera que haya sido la calificacion hecha. por la Sala sentenciadora en uno de los con—
siderados de la. sentencia respecto a una escritu-

ra y ala imposibilidad de cotejarla con su on—
ginal, no invalida dicha sentencia s1_esta arre—
'glada á…derecho en su parte dísposit1va.—S. de
19 de febrero de 1866: G. de 24: C. E., t. 13,

p. 199; o. L., 1866, t. I, p. 241.
íag
1)
(c)

Regla 1.“ del art. 597 de la nueva ley.
Artículos 606 y 609 de la ley vigente.
Artículos 606 y 600 de la ley de 1881.

_ 4,93 _
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—-La sentencia que no de eficacia alguna a la
—Los testimonios de sentencias jºd¡ºlº'lºs lº“
escritura, que se trae sm cítacion de cotejo con _gitimamente expedidos por los Tribunales que
su original, y a la cual tampoco presta asenti—
las han dictado, no están sometidos al cotejo a
miento !a parte contraria, no infringe el citado
que se refiere la regla 1.“ del art. 281 de la ley
art. 281 de la loy de Enjuiciamiento civil.—S. de
de Enjuiciamiento civil, y mucho_nié_n05 en el
8de junio de 1866: G. de 20 dejulio: C. R., t. 14,
caso en que la persona a quien perjudiquen lia,p. 99: C. L., 1866: t. I, p. 925.
ya prestado a ellos su asentimiento—S. de 14 de
—Interin no se determine el documento que se
abril do 1875:;G. de 16 de junio: C. E., t. 31,
ha traido :» los autos sin cotejo con .su original y

1). 663: o. L., 1875, t. I, p. 668.

citacion contraria, es inoportuno citar como in-

——El asentimiento expreso de. ambas partes 11—
tigantes a un documento, hace innecesaria la di.

fringida la regla 1.“ del art. 281 de la ley do En—
juiciamionto civil.—S. de 17 de setiembre de 1866:
G. de 22: t. 14, p. 309: C. L., 1866, t. VII, 1). 49.
—Infriuge el art. 289 de la. ley de Enjuiciamionto civil la Sala sentenciadora que hace el 00<
tejo con documentos no iudubítados.—S. de 29 de
setiembre de 1866: G. de 4 de octubre: 0. R. , t. 14,

p. 366: C. L., 1856, t. II, 1). 133.

.

ligencia de su cotejo con su original.—S. de 16
de junio de 1875: G. de 25 de agosto: 0. E., t. 32,

p. 255: o. L., 1875, t. I, p. 1082. _ _ _

_

_

—El art. 290 do la ley de Enjuiciamiento crvil, en el cual han venido á. refund1rse _Sustancialmente las leyes 118 y 119, tit. 18,_Partrda B.“,

deja al Juez la libertad de &p1'691a01011 611 ºi co—

—Aunque no se cotejo una escritura con su

original por falta do éste, si no se falló solo por
dicho documento, sino tambien en" vista y con
apreciacien de otros medios de prueba,' no se in—
t'ringe la regla 1.“ del art. 281 ni el 279 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 15 de octubre 'de
1866: G. de 21: C. E., t. 14, p. 480: C. L., 1866,

t. 11, p. 261.
—El cotejo de la copia de una escritura de
constitucion de censo que se ha traido a los au—
tos, verificado con citaciou contraria, con la original de 1470 obrante en un archivo particular,
es el único que puede hacerse, cuando a la fecha
de su otorgamiento no existian los registros mandados formar a los Escribanos "en época muy posterior.—S. de 9 dejulio de 1868: G. de 3 de agos-

to: 0. R., t.18,p..212: C. L., 1868, t. II, p. 129.
—No procede el cotejo de una escritura que se
pide despues del acto de denegacion de prueba y

de mandar traer los autos a la vista.—S. de 5 de
diciembre de 1870: G. de 20 de enero de 1871:
C. E., t. 23, p. 151: C. L., 1870, "t. II, p. 403.
—El art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil
sobre el cotejo de documentos no puede servir de
fundamento a un recurso en el fondo; y aunque
así no fu>ra, toda vez que los certificados producidos por el demandado se cotejar-on con sus ori—

ginales, de ningun modo podria suponerse infringido el expresado articulo.—S. de 20 de abril

de 1871: G. de 11 de julio: 0. R., t. 24, p. 26: C. L.,
1871 t. I, p. 604.

—Si bien la ley 119, tit. 18 de la Partida 3.“
dispone que el documento privado que niega le

hubiese firmado aquel por quien aparece suscri—
to, si no se le demandarajura, no debe ser crei—
do por virtud de cotejo y semejanza con otro indubitado, a menos que se pruebe por testigos

tejo de letras, sin tener que sujetarse al dictámen de los peritos revisores, y por lo mismo la

Sala sentenciadora, apreciando las pruebas prac_
ticadas y con arreglo a ellas la autenticidad de
la aceptacion de una letra, no infringe la ley 119
del tit. 18, Partida 3.“—S. de 14 de octubre de

1876: G. de 25: C. E., t. 34, p. 687: _C. L., 1876,
t. 11, p. 316.
7
_
—Véase Bienes reservables, Documento, Eyacu—
cion, Escritura pública., Posesion y Testamento.
COTEJO DE LETRAS.—Véase Cotejo.
.

COTIZACION DE EFECTOS PUBLICOS.—Véase
Concurso de acreedores y Efectos públicos.
CREDITO.—En materia de créditos, cuando la
obligacion no se haya acreditado, es necesario a
lo menos, para poder reconvenir a una persona,

que ésta se haya enriquecido en alguna cantidad
por razon de dicho crédito.—S. de 26 de agosto_
de 1843: G. de Lº de setiembre: C. E., t. 1.º,
p. 26: C. L., 1843.
—La delegacion de un crédito no perjudica al
acreedor, ni puede favorecer al delegado, cuando
ha sido hecha sin consentimiento del primero.—

S. de 27 de marzo de 1858: G. de 9 de abril: 0. E.,
t. B.“, 1). 372: C. L., 1858, t. I, p. 87.

—Cuando el crédito procede de negociaciones
con los caracteres de actos comerciales, es fuero
competente el Tribunal de comercio donde la Sociedad morcantil se halla establecida.— S. de 20
de diciembre de 1859: G. de 26: C. E., t. 3.º,
p. 295: C. L., 1857, t. IV, 1). 36.
—La decision de las cuestiones sobre logiti1nidad y autelacion de créditos contra los Ayunta—
mientos est-á. reservada a los Tribunales compe—
tentes.—S. de 25 de abril de 1860: G. de 9 de
mayo: 0. E., t. B.“, p. 382: C. L.,1860, p. 265.
——Por graduarse los créditos en un Tribunal

buenos que le hayan visto ñrmar; es lo cierto

no se vulneran las atribuciones de la jurisdic—

que en esta parte ha sido modificada or el
art. 287 de la. ley de Enjuiciamiento civ1l, que
admito como uno de los medios de prueba el co—
tejo de letras de los documentos, asi públicos

bre pago de alguno de los mismos créditos.—

ciou de otro, para conocer de las diligencias soS. de 29 de diciembre de 1860: G. de 3 de enero

ciacion del juzgador el valor del dictamen de los

de 1861: C. E., t. 6.º, p. 12: C. L., 1860, p, 864,
—No puede decirse que se contraria la cosa
juzgada cuando se manda que un expediente fe—

peritos,—S, de 8 de julio de 1872: G. de “23:

necido sobre pago de un crédito se acumule al

C. R., t. 26, p. 86: C. L., 1872, t. H,

general de concurso de acreedores para graduar—
10, si nada se establece contra su existencia y legitimidad ni contra la realizacion do su pago.—

como privados, y por el 290 que deja a la apro—

. 49.

—La pruoba de cotejo pericial de etras para
probar la autenticidad de unos documentos, es

en su resultado de la absoluta aprociacion del
Tribunal sentenciador, pues no tiene que suje'tarseal dictamen de los peritos revisores, como
terminantemente se dispone en el art. 290 de la
ley de_Enj uiciamiento civil; y de consiguiente, al

no sujetarse a él no infrimge ley ni doctrina le—
gal 9alguna.—S. de 29 de marzo de 1875: G. de 4
gegT¿ínioz C. E., t. 31, p. 572: C. L., 1875,
t. I,

S. de 19 de enero de 1861: G. de 25: C. E., t. 6.º,

p. 42: C. L., 1861, p. 35.
—Cuando los créditos cuyo pago se reclama no
expresan el lugar,en que haya de cumplirso la
obligacion, deben satisfacerse en el do la vecin—
dad del deudor.—S. de 7 de agosto de 1862: G. de

10: C. E., t. 7.º, p. 488: C. L., 1862, p. 598.
—Caliñcado de legítimo un crédito por la Sala
sentenciadora en vista de la prueba testiñcal ó

-—429——
CRE
CRE
para la eficacia de la cesion y trasferencia quo
pericial suministrada sobre el hecho, aunque se
haya redarg'uido de falso el documento por que
cuando ésta se verifique el crédito sea verda erº,
el acreedor pedia el crédito, y condenaiidose al que se hallo subsistente y no haya sido satisfe—
cho ni oxtingurdo.js. de 22 de noviembre de
deudor al pago de el, la sentencia que así lo or—
1869: G. de 15 de diciembre: C. R., t. 20, P- 567;
dena no infringe las leyes 114 y 118, tit. 18 de

la Partida B.“, puesto que éstas solo se refieren a

C. L., 1869, t. II, p. 467.

las circunstancias que han de cºncurrir en los
14 de noviembre de 1862: G. de 19: C. E., t. 7-º,

—La sentencia que manda abonar un crédito
reclamado, sin fundarse en quo este crédito sea
refaccionario, no iiitringe los articulos 59, 60

p. 699: C. L., 1862, p. 870.

64, 138, 157, 159 y 268 de la ley Hipotecaria.—

documentos para constituir plena prueba.—S. de
7

—Para que sea compensable un crédito cºn

otro, es necesario que sea liquido.— S. de 17 de
diciembre de 1864: G. de 24: C. E., t. 10, p. 496:
C. L., 1864, t. H, p. 629.
—(_'Juando una ejecutoria declara legitimo el
crédito reclamado por el acreedor, deniega por

el mismo hecho las excepciones del demandadoS. de 22 de abril do 1865: G. de 4 de mayo: 0. E.,
t. 11, p. 541: C. L., 1865, t. I, p. 677.
—Los créditos que pueda tener el acreedor
contra una persona determinada no pueden apro-

Vecharle como pago ni como compensacíon en
una quiebra _en que la misma persona figura como personalidad juridica y bajo determinada razon social._—Idem.
—La ejecutoria que condena a un heredero al
pago de crédito contra la testamentaria, no para

S. de 27 de mayo de 1870: G. de 9 de diciembre:

0, R., t. 22, p. 223: C. L.,1870, t. I, p. 833.
—El principio juridico res inter alias acta alleri
non need no puede tener aplicacion al pleito en
que se disputa sobre la suposiciou de un crédito
contra una Sociedad de comercio, y sobre que el
recurrente ocultó en su casa varios efectos de la
expresada Sociedad, cuyos hechºs son propios

del mismo.——S. de 20 de octubre de 1870: G. de 31
de diciembre: 0. E., t. 22, p. 588: C. L., 1870,
t. 11, p. 152. '
——A la Sala sentenciadora toca decidir la cali—
dad y legitimidad de un crédito reclamado, apreciando las pruebas que sobre ello se suministren,
en uso de sus facultades, a cuya apreciaci 11 ha
de estarse interin contra ella no se alegue a. in-

lib. 48 del Digesto.—S. de 19 de octubre de 1867:

fraccion de ley 6 doctrina admitida por los Trí—
bunales—S. de 4 de abril de 1871: Gr. de 25 de
julio: 0. E., t. 23, p. 659: C. L., 1871, p. 525.
—Cuando en la demanda se pide que se conde—
no al demandado al pago de un crédito, y en la

_G. de 26 de noviombre: C. R., t. 16, p. 331: C. L.,
1867, t. 11 p. 294.

sentencia se declara que está. obligado a verifi—
carlo, dicha sentencia es clara y precisa y guar—

——Cuan o se trata de créditºs distintos y de

da conformidad con la demanda; no infringien-

naturaleza diversa, no habiendo entre los pleitos

dose, por consiguiente, por dicha sentencia la
ley 16, tit. 22, Partida B.“, el art. 61 de la de En-

que lo pague con sus bienes propios, sino con los
que reciba en concepto de tal heredero, no in-

f_r1nge las leyes 43, tit. 2.º, lib. 33, y 85, tit. 1.º,

que para su cobro se incoan conexion alguna, ni
más de comun que ser uno mismo el deudor y

una misma para los dos. créditos la garantia,
cada uno de éstos se ventila con igual competencia por Tribunales diferentes, por tanto no
puede ocurrir el conñicto de jurisdicciou—S. de

13 de abril de 1868: G. de 15: C. E., t. 17, p. 330:
C. L., 1868, t. I, p. 418.
_ —Los créditos pueden cedorse por venta, da—
cion en pago, o por cualquiera de los demas titu—
los reconocidos por derecho, sin conocimiento
del deudor y aun contra su voluntad, puesto que

juiciamiento civil y doctrina consignada en cºnformidad con las mismas pºr el Tribunal Supremo.—S. (lº 5 de enero de 1872: G. de 11: C. E.,

t. 25, p. 23: C. L., 1871, t. I, . 21.
—-La loy 32, tit. 5.º, Partit a 5.“, y la, doctrina
y jurisprudencia que establece la eviccion y sa—

neamiento y abono de daños en la cesion y tras—
paso de lºs créditos, no pueden aprovechar al
que demanda a otro por la obligacion personal y

especial que supone contrajo directamente para
con el, y cuya existencia le al no se ha recono-

al contrato solo concurren el cedente y el cesio-

cido en la sentencia, segun as apreciacienes de

narie.—S. de 23 de setiembre de 1868: G. de 28:
C. R., t. 18,'p. 280: C. L., 1868, t. II, p. 208.
—Subregade el cesiºnario en el lugar del co-

la Sala.—S.'de 11 de enero de 1872: G. de 18:
C. E. t. 25, p. 48: C. L., 1872, t. I, p. 56.
— e' es posible dar caliiicaciou á. un crédito

dente por la cesion, se le trasmiten todos los de-

cuya existencia o adquisicion se niega.—S. de
21 de enero de 1873: G. de 27 de febrero: 0. R'.,

rechos y acciones que a diche cedente competían,
a para reclamar el crédito, y ya para perseguir

es fianzas ó hipotecas que hubiera constituidas.
Idem.
'
—No se infringe la doctrina de que mientras
existan bienes ciertos del deudor y se ignore si
son 6 no suñcientes para cubrir los créditos de
que deben responder, no es lícito acudir á. los

t. 27, p. 258: C. L., 1873, t. I, p. 101.
—La cláusula de una escritura de cesion y
traspaso de un crédito, en la que el cedente consigna que si por cualquier caso previsto óimpro-

visto el cesionario no se reintegrase de la cantidad cedida, aquel le indemnizaria'sanedndole su
importe con sus bienes, señalando para ello es-

que habiendo sido del mismo se hallan en poder
de una tercera persona, cuando la sentencia an-

pecialmente una casa, es puramente evicciona-

tes de mandar que se vendan los bienes recla—

0. E. t. 34, p. 86: C. L., 1876, t. I, p. 745.
—En la hipótesis de constituir hipoteca una
obligacion accesoria quedó“ de hecho y de dere-

mados por un acreedor declara que no portone-

cen legalmento al que los poseia.—S. de 17 de
ma 0 de 1869: G. de 30 de junio: 0. R., t. 19,

p. 37: C. L., 1869, t. II,-p. 677.
—Si bien es un principio constante de derecho
establecido expresamente en nuestras leyes pa—
trias, con especialidad en algunas de los titulos
12 y 14 de la Partida 5.“, y observado por la jurisprudencia de los Tribunales, que los créditos
pueden cedorsoy trasferirse por el acreedor a
una tercera persona sin intervencion_alguna por
parte del deudor-, es indispensable sm embargo

ria.—S. de 22 de abril de 1876: G. de 27 de junio:

cho extinguida desde que, adjudicada la casa _a
un comprador en juicio ejecutivo que se Siguió

contra el dueño de ella, fue el acreedor remtogrado del crédito careciendo en su virtud de ac-

'cion para deducir demanda de terceria de pretereucia.—Idem.
_
—Las escrituras públicas hacen fe únicamente
respecto a la existencia del acto ¿) contrato_en

ellas consi nado, y enunciativas que tengan 1n—
mediata ro acion ¿: iniiuencia con el mismo, más
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d'ad nada se ha probado en contrario, son bienes
incorporales que tienen valor estimacion como
los corporales.—S. de 28 de iciembre de 1872;
Gr. de 11 de febrero de 1873: C. R., t. 27, p. 157:
C. L., 1872, t. II, p. 550.
_
CREDITO ESCRITURARIO.—No son escr1turarios
hacen prueba bastante para dar por reducido el los créditos que proceden de agar-es, sin que
CRE

no en cuanto a los extremos no comprendidos en
ellas; y por consecuencia, las diligencias posteriores al otorgamiento de la escritura de venta
judicial practicadas sin intervencion alguna del
ejecutado, para acreditar la rebaja del precio de
la cosa vendida por laudemio y otras cargas, no

importe de la adj udicacion ala cantidad que pre-

haga variar su naturaleza el ha er sido reconocí-

tenda el recurrente.—Idem.
—Desde el momento que un acreedor otorga la

dos y recaído sentencia de remate en el juicio

cesion y traspaso de su crédito en favor de otrº,

queda este subrogado en todos los derechos y acciones de aquel, subsistiendolas hipºtecas cons-

tituidas en garantia del crédito cedido, y consor—
vando respecto a ellas la misma preferencia que

tenia el cedente respecto a cualquier otro del
deudor.—S. de 10 de mayo de 1876: G. de 3 do
agggtlo: C. E., t. 34, p. 170: C. L., ¡1876, t. 1,
pc

.

——No existiendo relacion ninguna entre dos
créditos extendidos a favºr de distintas persºnas ,
nº es posible considerar a dichos interesados

cºmo una y sola personalidad en la, ejecucion
despachado. por uno de aquellos.—S. de 2 de mar—,
7.0 de _1877: Gr. de 18 de junio: 0. E., t. 36, p. 102:
C. L., 1877, t. I, p. 404.
—A1 condonar una sentencia al demandado al

ejecutivo seguido sobre su pago.—S. do 22 de So—
tiembre de 1866: G. de 27: U. E., t. 14, p. 329:

C. L., 1866, t. II, 1). 91.
_
CREDITO HIPOTECARIO.—La sentencia que da,
preferencia a un crédito hipotecario sobre unos
bienes que se dicen dotales y no se ha probado
serlo, no puede decirse que falta_ al respeto de 13,
cosajuzgada.——S. de 12 de nov1embre de 1866:
G. de 17: C. E., t. 14, p. 621: C. L., 1866, t. II,
). 448.
1 —La ejecutoria que declara hipotecario un crédito que lo es realmente en virtud de lo conteni—
do en la escritura en que_se consí% ó no infrin—
go la ley 33, tit. 13, Partida 5.“— . de 6 de no—
viembre de 1867: G. de 17 de diciembre: 0. E.,
t. 16, p. 402: C. L., 1867, t. II, p. 371.
—El art. 133 de la ley Hipotecaria reformada
de 21 de diciembre de 1869, y vigente desde el

pago de la. mitad del crédito liquidado, que la
Sala entendió que fue lo averiguado y razonado
ante ella, conforme a la ley 5.“, tit. 22, Partida

Lº de enero de 1871, previene terminantemente

B.“, no se refiere a_ningun crédito iliquidado ni

hipotecarios inscritos en el Registro el que lo
fuere respecto del deudor,
que no se suspende-.

perjudica a la menor, consºrte del demandado, y
además es conforme con la demanda en la parte
averiguado, y en su virtud no se infringen las lo—

yes 5.'f, 15; 16 20 tit. 22 Partida 3.“——S. de 3
de marzo de 18 7: (ir. de 6 de agosto: 0. E., t. 36,
p. 106: C. L., 1877, t. I, p. 408.
——Si la obligacion atribuida al demandante por
el demandado de pagar cierto crédito de otra
persona, es incompatiblo con la que aquel con-

que sera Juez 6 Tribunal compotonte para cono—

cer del procedimientº en reclamaciºn de creditos
ra en ningun caso el proce imiento ejecutivo por
las reclamaciones de un tercero, si no estuviesen
fundadas en un titulo anteriormente inscrito, ni _

por la muerte del deudor ó del tercer poseedor,
ni por la declaracion de quiebra, ni por el con—
curso de acreedores de cualquiera de ellos.—S. de
12 de febrero de 1872: G. de 18: C. E., t. 25,

trajo al comprometerse en una escritura poste-

p. 175: C. L., 1872, t. I, p. 221.
——Dicho articulo, dirigido a garantir la eficacia

rior a dicho contrato, juntamente con los demas
acreedores, a cobrar su crédito, sueldo á. libra, de

de un titulo inscrito en opºsicion a los que no lo
estén, aclara, o si se quiere modifica, la regla 3.“

la masa de los bienes hereditarios cedidos por los

del art. 157 de la ley de Enjuiciamiento civil.——
Idem.
—Si bien el art. 153 de la ley Hipotecaria pre-

hijos del deudor; al no reconocer la Sala la no—
va:cion, y condenar al demandado al pago del
crédito, infringe la ley 15, tit. 14, Partida 5.“—

S. de 20 de octubre de 1877: G. de6 de noviem—
bre: C. R., t. 38, p. 72: C. L., 1877, t. II, p. 314.
—No es posible la compensacion de dos crédi—
tos si se justifica que uno de ellos no existe.—
S. de 21 de abril de 1881: G. de 12 dejulio: C. E.,

t. 46, p. 42: o. L., 1881, t. I, p. 990.

'

.

viene que los créditos hipotecarios puoden ena—
jenarse.ó cederse á. un tercero, siempre que se

iaga en escritura pública, se dé conocimionto al
deudor y se inscriba en el Registro, esta dispo—
sicion no tiene aplicacion cuando se trata de una
deuda personal contraída en un documento pri—

vado, que aunque se anotó en la antigua Conta-

—_Si el deudor confesó, en las diferentes decla—
ramones que prestó, que lo era por diversos con—

duria de hipotecas, no representaba un crédito
hipotecario en el sentido legal, y además el de-

ceptos al demandante y que al entregar cantida-

10, tit. 14, Partida

recho del tenedor del crédito esta confirmado solemnemente por una ejecutoria de los Tribuna—
les.—S. de 6 de marzo de 1871: G. de 14 de abril:
0. E., t.- 29, . 407: C. L., 1874, t. I, p. 440.
—Los cré itos garantizados con hipoteca es—

B.“, ni las 2.“ y 4.“, tit. 13 de la Partida 3.“, por-

pecial son en todo caso preferidos a los que care-

que la primera ordena lo mismo que manda la

cen de esta cualidad—S. de Lº de febrero de
1876: G. de 1.“ de marzo: 0. E., t. 33, p. 256:
C. L., 1876, t. I, p. 179.
——No tiene el carácter de crédito posterior á. la
anotacion prévia, el importe de los intereses que
exceden delos dos años últimos y el corriente,
cuyo derecho a percibirlos se deriva del contrato
hipotecario anterior a dicha anotacion, al cual
debe su origen.—S. de 5 de abril de 1878: G. de '
l.“ de mayº: 0. E., t. 39, p. 371: C. L., 1878, t. I,

des a cuenta de lo que adeudaba, no se expresó
ni por uno ni por otro á. qué créditos se aplicaban,

la sentencia que manda que se apliquen al más
gravoso, no infringe la le

sentencia recurrida, y ésta da a la conoscencia la.
fuerza y valor que realmente tiene.—S. de 29 de

nowembre de 1882: G. de 4 de mayo de 1883:
C. E., t. 50, p. 398: C. L., 1882, t. II, 13, 699.
—Véase Concurso de acreedores, Cosa juzgada,
Cu—l'aclor, Demanda, Documento, Embargo, Escri—

tura pública,lHipoteca legal, Juez competente, Obli9£)Icwn, Payo, Prelacion de créditos, Prescripcion,
] rueba, Quiebra, Sentencia, Tercería de dominio,
creería de mejor derecho y Transaccion.

3REDITO DOTAL.——Véase Crédito hipotecar-¿o.

. REDIT0 ElECUTORIADO.——Los créditºs ejecutonados por Sentencia firme contra cuya efectivi—

p. 481.

.

_ —No infringe la sentencia las leyes 5.“, tit. 24,
hb. 10 de la'Novisima Recopilacion, 1'1, tit. 14
de la Partida 1.“ al negar el mayor cfierecho del

CRE

__4,31_.

demandante á. ser reintegrado con preferencia a
los ejecutantes, si resulta Que el crédito de éstos
es hipotecariº, cuyo carácter no tiene el que se

CRE

CREDITO NO VENDIDO.—Véase Hzpoteca.
CREDITO QUIROGRAFARIO.—Segun ha declarado

el Tribunal Supremo, el crédito simplemente qu1-

quiere hacer valer centra los ejecutados.—S. de
25 de enero de 1879: G. de 15 de febrero: 0. R.,
t. 41, p. 83: C.L.,1879,t.1,p. 112.

rografarie no varia de naturaleza por la circuns-

——Cualqniera que sea el lugar que corresponda
entre los acreedores de un ejecutado al que re-

'S. de 17 (le fobrero de 1876: Gr. de 21 de marzo:

clama por gastos y desembolsos hechos en el
arreglo de titulacion de fincas, respecto al procio
en que fue vendida una de éstas; tratándose en
el pleito del producto en venta de otras cinco
fincas hipotecadas con anterioridad en instrumento público inscrito a favor del demandante, :
el crédito que éste reclama debe gozar la profe—

rencia que le conceden la ley 31, tit. 13, Partida
B.“, yla dectrina consignada en su consonancia

tancia de haber reca1do sentencia de remate en
el juicio ejecutivo entablado para su cobranza.—

o. n., t. 33,1). 348: C. L., 1876, t. I, _p. eze. _
—La sentencia que declara que dicho créd1to

es preferente a un escriturario, que al 111tºl'Pº,"
nerse la terceria se hallaba en posesion de perc1—
bir ya el descuento para el pagº, in rings las loyes 31, tit. 13, Partida 5.“, y o.“, tit. 21, lib. 10
de la N ovisima Recopilacion, que sin distincion

de fechas del otorgamiento declaran preferentes
los créditos que se fundan en escritura pública a
los que proceden de simples pagarés.—ldem.

per el Tribunal Supremo, conformes con el

—No hay razon para suponer que tiene la na—

art. 105 y otras dispºsiciones de la ley Hipote-

turaleza y efectos de condicion suspensiva el pac-

caria, que determinan los efectos de las hipote-

te de elevar a escriturario el crédiue quirografario.—S. de 3 de mayo de 1877: Gr. de 25 de ages-

cas y la prelacien de los titulos inscritos contra

los acreedores singularmente privilegiados por,
la legislacion comun: y en su consecuencia, la
postergac1on del crédito del demandante escriturario, con hipoteca inscrita y anterior al del
' que no trono en su favor ningun titulo de prefe-

rencia, infringe las le es y doctrinas de que se
ha hecho mérito.—S. e 19 de febrero de 1879:
G. de 14 de abril: 0. E., t. 41, p. 207: C. L., 1879,
t. I, p. 273.
—Hipotocada por el despues concursado la fin-

to: 0. E., t. 36, p. 427: C. L., 1877, t. I, p. 825.
CREDITO REFACCIUNARIJ. ——Las leyes 26, 28
y 31 del tit. 13 de la Partida 5.“, al establecer la
hipoteca legal en favor de los créditos procedentes del dinero prestado para la construccion de
casas y otros edificios, respecto de estos bienes
exigen como circunstancia indispensable que el

dinero se haya invertido en el objeto indicado.—
S.' de 12 de setiembre de 1862: G. de 16: C. R.,

t. 7.º, p. 513: o. L., 1862, p. 628.

_

ca de su propiedad a favor del“ demandante, en

—No justiñcándoso la cualidad de rofacc10na-

seguridad de crédito a su favor de 5.000 duros

rio, carecen de aplicacion las leyes 26 y 28, titu—

con los intereses del 10 por 100 en cada año, de-

clarada la calidad de hipotecario y preferente del

lo 13, Partida “¿.“—S. de 30 de abril de 1868:
G. de 24 de mayo: 0. E., t. 18, p. 399: C. L.,

mismo y la de los intereses por ejecutoria y vencido el plazo, fue procedente, conforme a las dis—

1868, t. I, p. 499.
—Siendo refaccionarie un crédito, no puede

posiciones de la ley Hipotecaria, la vía ejecutiva

dejar de ser hipotecario, pues si bien el art. 1115

entablada y decretada para su pago contra los
bienes obligados de que es torcer poseedor el re-

del Código de comercio (a) dispone que la prelacion de los acreedores hipotecarios privilegiados

currente.—S. de 9 de octubre de 1879: G. de 4 de
diciembre: 0. R., t. 42, p. 154: C. L., 1879, t. II,

se gradúe por la fecha de cada privilegio, excep. tuando entre otros créditos los refaccionarios que
no procedan de operaciones mercantiles, respec-

p. 208.

—Si la sentencia recurrida se limita a resolver
la cuestion de validez ¿) nulidad de aquel proce-

to a 'los cuales se ha de estar alo que provengan
las leyes comunes, esto demuestra que los credi-

dimiento, única planteada por el concursado en
el incidente que motiva este recurso, al declararle

tos re t'accionarios, aunque tengan su origen mer-

cantil, son siempre hipotecarios.—S. de 15 de di
Válido se ajusta perfectamente a las prescripcio- ciembre de 1868: G. de 22: C. R., t. 18, p. 612:
nes de dicha ley Hipotecaria, sin_ infringir tam- C. L., 1868, t. [I, p. 627.—S. de 15 de diciembre
poco la ejecutoria expresada ni el principio de .de 1868: G. de 25: C. R., t. 18, p. 619: C. L., 1868,
derecho de que nadie puede ser condenado sin ' t. II, p. 632.

ser primeramente citado y vencido en juicio, ni
la ley 12, tit. 22 de la Partida B.“, que declara

nulos los juicios dados contra el que no fué em—
plazado.——Idom.

——Si resulta de autos que en escritura pública
un deudor hipotecó una casa de su propiedad en
garantia del pago de la deuda, declarando su esposa ,en aquel documento no permitia que el

acreedor fuera preferido por a in icada cantidad
en la finca especialmente hipotecada al dote y
esponsalicio y demas créditos dotales que la otorgante tuviera asegurados sobre los bienes de su

GSposo, renunciando el beneficio de hipotecas y
los demás en su favor: al declarar la sentencia
recurrida que la preferencia del crédito sobre los

——Entre dos créditos refacciouarios, igualmente preferentes, produce prioridad y mejor derocho la. fecha más antigua y tambien hallarse consignado uno en escritura pública y el otro en dºcumento privado. —S. de 24 de enero de 1873:

G. de 27 de febrero: 0. R., t. 27, p. 257: C. L.,
1873, t. I, p. 112.
—
—-—La sentencia que niega tal mayor derecho
infringe la ley 31, tit. 13, Partida 5.”—Idem.
—Al posponer unas escrituras de fecha más

moderna a otra más antigua, no se infringen n_inguna de las leyes 28 y 29, tit. 13 de la Partida
5.“, que establecen la preferencia de los presta:

mos hechos para rehacer ó reparar nave, casa u
otro edificio, 6 para satisfacer las partes de cier-

dotales "y espensalicio respecto a los bienes del

tas mercaderias ó el alquiler del local en que se

deudor esta limitada a la casa hipotecada espe-

custodian, ni la 34 del mismo titulo y Partida,
que receneco el derecho de tercero ó extraño que
por cuenta del deudor paga a un acreeder ante-

cialmente en la escritura, no infringe la ley del
contrato; antes por el cºntrario, se ajusta estrictamente a lo convenido por las partes en dicha

escritura.—$. de 23 de febrero de 1880: G. de 26
de abril: 0. R., t. 43, p. 213: C. L., 1880, t. I,
P. _293.
:

—Véaso Cosa juzgada e Hipoteca.

rior, si el supuesto crédito no se encuentra en
ninguno de los casos de las referidas leyes.-—

(a) Artículo 913 del Código vigente.
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' —-Si a juicio dela Sala sentenciadora está. im_
S. de 26 de Octubre de ¿1874: G. de 25 de noviem- probado
el caracter réfaeciouario de un crédito,
bre: C. R., t. 30, p. 614: C. L., 1874, t. II, p. 354.
y ademas el ejecutado no pudo obligar en modo
——Para que un crédito que se supone rctaccroalguno el ingenio que se reclama, al declarar ha—
nario goce de preferencia sobre otro cscr1turario,
es preciso demostrar que la cantidad prestada Sº

empleó en la existencia y conservacion de la
cosa refaccionada; y no habiéndolo justificado el
demandante, segun aprociacion de la Sala sentenciadora, contra la cual no se cita ley nrdoc—
trina que Se suponga quebrantada, al desestnnar
la terceria de mejor derecho no se infringen las

leyes 26, 28 y 23 del tit. 13, Partida 5.", sobre los
créditos de aquella clase.—S. de 5 de J11110 de
1875: G. de 8 de setiembre: C. R., t. 32, p. 3751

C. L., 1875, t. 11, p. 4.
'
——Si bien es cierto que la ley 28, tit. 13 de la
Partida 3.“, da preferencia a los créditos refac—

cionarios sobre cualquiera otro, es indispensable,
sin embargo, que la persona que invoca ese de-

recho pruebe, cuando se la contradice, que el di—

ber lugar a la tenencia de dominio entabladapor
el comprador del mismo, no se infringen las lo—
yes y doctrina de jurisprudencia que declaran
que las obligaciones valida y clícazmente con—
traidas tienen fuerza de ley para los contratan—
.tes.——S. de 19 de octubre de 1877: G. de G de noviembre: C. E., t. 38, p. 63: C. L., 1877, t. 11,
p. 301.

—Para que un crédito que se supone refaccio—
nario goce del privilegio y preferencra_que a los
de esta clase corresponde, es necesario demos—
trar que la cantidad prestada se empleó en la,
construccion, conservacion ó reparacion de la
cosa rofaccionada; y por consiguiente, no pueden
tener aquel caráctor las que se destinena otr05
gastos, aunque éstos redunden en beneficio de la
linea.—S. de 13 de abril de 1852: G. de 28 de

nero prestado se invirtió total 6 parc1ahnonte en
reparar la cosa 6 la finca que se supone relaccio-

julio: 0. R., t. 49, p. 33: C. L., 1882, t. I, p. 634.

nada.—S. de 18 de noviembre de 1876: G. de 25
de enero de 1577: C. R., t. 35, p. 59: C. L., 1876,
t. H, p. 515.

mayoria de las partidas de las cuentas cuyo sal—

—Si la Sala sentenciadora, apreciando en con-

y explotacion de la finca, y la sentencia—recurrí—

jnnto, en uso de sus& facultades, las pruebas de
distinta clase suministradas por las partes, de—

da solo da por probado que la cantidad reclamada se invirtió en beneficio de la misma; la son—
tencia al exceptuar á. dicha hacienda, como espe—

claró que el demandante no probó que su crédito
es refaccionario, esta aprociacion es irrevocable ,
si no se demuestra que al hacerla se infringe ley

¿) doctrina legal.—Idem.

_

_ _ _

—Limitada una demanda á. pedir, sm dirigirse contra el concursado ni mencionarle siquiera

como obligado, que se mandara el inmediato pago por los bienes y fondos del concurso del 1n1porte total de las refacciones de un ingenio, que

habia suplicio el demandante despues de cedido
por el concursado a sus acreedores, y despues
tambien de declarado el concurso, de haberse

embargado dicho ingenio y de ser entregado al
depositario—administrador judicialmente nom—
brado, al absolver al concursado de dicha demanda, la sentencia no resuelve lo que fué obje—
to exclusivo de la demanda, ni se contrae tam—
poco a los términOs en que se presentó la reclamacion y cuestion del pleito, y de consiguiente

infringe la citada ley de Partida. S. de 4 de junio do 1877: G. de 3 de setiembre: C. R., t. 37,
p. 111: C. L., 1877, t. I, p. 1001.
—-Las leyes 26 28 y 29 del tit. 13, Partida 5.“,
expresan y fijan los créditos rcfaccionarios, cs—

tablcciendo ademas en su favor el derccho de lii—
poteca tácita y el de prclacion sobre la finca re—
faccionada. S. de 11 de octubre de 1877: G. de
25: C. R., t. 38, p. 16: C. L., 1877, p. 234.
—Si el crédito reclamado por el recurrente en
su demanda de terceria no es de los determinal
dos expresamente en alguna de las tres leyes citadas, como asi tambien se dice por el deman—
dante; al declararse por la scntcncia que el referido créditono es rcfaccionario, no infringe dichas leyes ni la doctrina legal que de ollas se

deriva, conforme, como no puede ménos, con su
texto y precepto, ni tampoco la ley 7.“, tit. 20,
lib. 7." do la Novisima Recopilacion, que dispone

se peguen, con preferencia a todo acreedor que
el F_15co, los créditos que a su favor tengan los
Pós1tos por granos dados a los labradoros para
sembrar; y la 15, tit. 31, lib. 11 de dicho cuerpo
lºgill, que manda no se haga ejecucion en las
bestias de labor, aperos de labranza, sembrados
y barbeclros de los labradores, sino cuando los

ºrºdltºs Prºcedan de lo que se los hubiere pres—
tadº para el cultivo.—Idom.

—Si falta esta demostracion, puesto que la
do se reclama se refieren a gastos para el cultivo

cialmente at'eeta al pago de la cantidad demandada, no infringe las leyes 26 y 28, tit. 13 de la
Partida 5.“, y la doctrina legal que declara que
en virtud del ejercicio de la accion mixta corros—
pondionte, no solo el deudor principal responde

de la deuda, sino tambien el tercer poseedor de
la cosa refaccionada es responsable del importe
de la refacóion en cuanto alcance el valor de la
misma cosa refaccionada.—Idom.
—Véase Ferro-carril.

CREDITOS CONTRA UN AYUNTAMIENTD.— El
Real decreto de 12 de marzo de 1847 se limita a
establecer las reglas que deben observarse para

hacer efectivos los créditos contra los Ayunta—
mientos, reservando la decision de las cuestiones

relativas a la legitimidad de aquellos a los Tribunales competentes, que lo son los ordinarios,

si ya se califique de real ó de personal, la accion
ejcrcida por los demandantes tiende a la declaracion de un derecho y paiºte do un contrato pnramcnte civil.—S. de 14 de octubre de 1879:

G. de 4 de diciembre: C. lt., t. 42, p. 178: C. L.,
1879, t. 11, p. 255.
—La inobservancia de alguna de las reglas establecidas en el citado decreto, ¿- lo que os lo
mismo, la omiSion do las diligencias que deben

preceder a toda reclamacion contra los Ayuntamientos, cuando sus deudas no se hallan declaradas por ejecutoria, produciría, en su caso, la nulidad de las actuaciones, pero no determinaría la

incompetencia de los Tribunales ordinarios para
conocer de la legitimidad del crédito reclamado;

y por consiguiente, no se infringe en este con—
cepto el citado Rcal decreto de 12 de marzo, ni
existe la causa señalada en el núm. 6.“ del articulo 5.º de la ley de Casacion civil al desestimar

la excepcion de incompetencia alegada—Idem.
CREDITOS DE LA HACIENDA.—Segun prescribe
el art. 13 de la ley de Administracion y contabilidad de 25 de junio de 1870, los créditos liquidados de la Hacienda pública tienen derecho de
prelacion cn concurrencia con otros de particula-

res, fucra de los casos que en el mismo artículo
se doterminan.—S. de 24 de fcbrero de 1881: G. de
18 de abril: C. E., t. 45, p. 342: C. L., 1881, t. I,
p. 465.
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—Sí la, demanda origen de los autos deducida
en representacion del Estado, se refiere a un crédite de dicha clase para cuyo pago se ha seguido
contra el ejecutado el oportuno expediente de
apremio en la via gubernativa, sin que el crédito
reclamado por el ejecutante se halle comprendido en ninguno de los casos de excepcion que es-

tablece el moncionado articulo de la ley de Con-

tiones no han sido promovidas ni por tanto discutidas en el plcito.—S. de 23 de setiembre de

1375: Gr. de 2 de octubre: 0. B.., t. 32, p. 442:
C. L., 1875, t. 11, p. 140..
—'Son asnnis'mo inaplicables los principios de
que el senor tiene el deber de pagar los salarios
a sus dependientes, y el de que todo criado pue-

tabilidad; al declarar el fallo recurrido preferente
de pedir al que le tomó a su serv1c10 el salario ¿)
este último crédito con relacion al de la Hacien- _ merced convenida, sin que responda de los abu-

du pública, infringe la citada ley.— Idc'm.
CRIADOS.——Segun dispone la ley 10, tit. 11, libro 10 do la Novisima Recopilacion, para privar

sos ó estafa de la persona de quien le recibe ordinariamente; si la Sala sentenciadora, aprecian-

que por razon de su salario ¿) acotamicnto les de-

do el mérito de las pruebas practicadas, sin que
Se haya demostrado que su apreciacion es cºn—
traria a ley ó doctrina legal, declara que la de-

bieron, es preciso que no hayan hecho reclama—

demandante no ha probado en manera alguna

a los criados del derecho de pedir á. sus amos lo

cien alguna dentro de tres anos despues que fue-

que el demandado le adeudase las cantidades re-

rondespedidos por sus señores.—S. de 16 de junio

elamadas.—Idem.

de 1862: G. de 25: C. R., t. 7”, p.405: C.L.,1862,

—Vease Contrato de servicios y Salarios.
CRIADDS DE MILITARES—El precepto de la ley
que otorga fuero ¿… los criados de militares, debe

-p. 489.——S. de 13 de',febrero de 1865: G. de 20:

C. R., t. 11, p. 153: C. L., 1865, t. I, p. 188.

——Los criados domésticos e'» quienes por razon ' entenderse lo mismo para los que estan en ser—

de su servicio ontreguen sus amos dinero u otros
efectos muebles para cumplir las órdenes é instrucciones de los mismos, no los reciben or titulo de depósito, comision ó administracion, ni
por otro que produzca obligacion de entregarlos
ó devolverlos, on el sentido especial, limitadoy

vicio activo que para los rotirados, siempre ue
disfruten sueldo.—S. de 31 de mayo de 1 58:
G. de 2 dejunio: C. R., t. 2.", p. 313: C. L., 1858,
t. 11, p. 14.
-—Para que los criados de los ingenieros militares gocen del fuero de guerra, es nccesario que
sirvan inmediatamente a la persena de sus anios
y vivan con éstos, formando parte de su familia.

voluntario del parrafo 1.º,art. 452 del Código
penal.—S. de 28 de octubre de 1862: G. de 30:
C. R., t. 7.º, p. 634: C. L., 1862,p.823.—S. de 11 de " S. de 3 de octubre de 1861: G. de G: C. R., t". G.",
diciembre de 1862: G. de 14: C. E., t. 7.º, p. 7571 p. 567: C. L., 1861, p. 701.
C. L., 1862, p. 942.
—Ann cuando los criados asalariados de un
—Cuando cumplen dichas órdenes é instruccio-

nes proceden siempre dentro del circulo de la
obligacion general que desde un principio se impusieron; obligacion que por su naturaleza comprende la de corresponder a la absoluta y necesaria confianza que en ellos depositen los amos
al encomendar los efectos de la casa, ya para su

custodia, ya para los demás actos propios del servicio doméstmo.—S. de 28 de octubre de 1862:
G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 634: C. L., 1862, . 823.
—Si bien en el núm. Lº del art. 437 de Código, al hacerse la calificacion do los reos de hurto
se usa de la palabra toman, debe, sin embargo,
entenderse que este verbo, on lo legal, tiene una

signiñcacion más lata, y que comprende el he—
cho de apropiarse el criado doméstico los efectos
muebles que se le han conñade porquo en el acto
en que lo verifica los toma en el sentido de la ley

para los efectos de la culpabilidad—S. de 11 de
diciembre de 1862: G. de 14: C. E., t. 7'.º, p. 757:
C. L., 1862, p. 942.
—Por lata que sea la extension que quiera
darse al contrato de arrondamiento, nunca ton—

militar estan sujetos á. la jurisdicciou de guerra,
scgun el art. 9.º, tit. 1.º, tratado 8.º de las Drde-

nanzas del ejército y jurisprudencia constante,
"no asi los padres de dichos criados, los cuales
conservan su fuero.—S. de 11 de mayo de 1863:

G. do 14: G. R., t. B.”, 1). 320: C. L., 1863, p. 379.
CRIANZA Y EDUCACIUN DE LDS HIJOS.—La ley
3.“, tit. 19, Partida 4.“, deñere solamente a los
padres la — obligacion de criar a los hijos.—S. de
27 de junio de 1864: G. de Lº de julio: C. R.,

t. 9.º, p. 535: C. L., 1864, t. I, p. 683.
—-El deber que se impone por las leyes 4.“ y

5.“ del mismo titulo y Partida, de criar a los lli—
jos legítimos y naturales, tambien á los parientes
que suben por la, línea derecha del padre , como de la
madre , es subsidiario cuando la pobreza excusa a

los padres de criar a sus hijos.—Idem.
—-La sentencia que en vista del resultado de
las pruebas, y por no acreditar éstas semejanto
circunstancia, releva al abuelo natural do la

obligacion de alimentar a su nieta, no infringe
las citadas leyes 1.“ y 5."', tit. 19, Partida 4.“—
Idem.

drá, la naturaleza do éste para poder entenderse
—Segun la ley 3.“, tit. 19, Partida 4.“, las ma—
legal y racionalmente comprendido en las dispo- ' dres deben criar a sus hijos que fueren menores
srciones y doctrinas de la ley de Enjuiciamiento
de tres años, y los padres á.“los mayores de esta
civil referentes al desahucioel hecho de recibir y edad; y si acaece que so parta el casamiento por
ajustar a un sirvionte pues este hecho , realizado

alguna razon derecha, el culpable, si fuero rico,

del modo que comun y ordinariamente se acos-

esta obligado a dar de lo suyo para criar dos hi—

tumbra, no constituye ni por arte del amo ni
por la dol sirviente obligacion a guna relativa a
ser servido 6 él. servir por más tiempo que el de

jos, sean éstos mayores 6 menores de los tres
años, y 01 inocente los debe criar y haber en
guarda.—S. de 12 de febrero de 1872: G. de 26:

la mera voluntad de ambos.—S. de 13 do noViembre de 1866: G. de 19: C. R., t. _14, p. 643:

C. E., t. 25, p. 177: C. L., 1872, t. I, p. 211. '
—Esta ley debe entenderse, ya para el caso de

o. L., 1866, t. 11, p. 475_.

disolvorse ó anniarse el matrimonio, ya para el

_

—La ley 11, tit. ll, hb. 10 de la Novisima Roe0pilacion, cuyo objeto y fin es esti blecer la di—
ferencia que hay entre los que sirven a los Pre—
edos, Consejeros, Ministros y otras personas con
el carácter de allegados ó de criados con salario
concertado, fijando además la condicion legal de
Unos y otros para el pago 6 remuneracion“ de sus
Tono I.

de divorcio; pues en ambos casos oxiste la misma
razon para que se cumplalo establecido en esta

respecto á. los hijos.—Idem.
—Cuando los cónyuges promueven uno contra
otro demanda de divorcio, mientras no se deci—
da por sentencia firme, no puede saberse cual
de ellos es el culpable y cuál el inocente, y por
28
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hijos, y cómo éstos deben pensar de los padres
cuando les fuero menester, se hace en conjunto

sin expresar cual o cuales de ellas han sido infringidas, en que parte ni por qué motivo, no
puede apreciarse la infraccion ni resolverse sobre
ella, segunjurisprudoncia constante del Tribunal Supremo.—S. de 5 de febrero de 1878: G. de

5 deómarzo; C. E., t. 39, p. 123: C. L., 1878, t. I,
p. 1 5.

CRI
' —-Para que se considere infringido [el art. 317
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tanto, hasta entonces debe estarse a la regla general consignada en la expresada ley.—Idem.
—-Si la cita de leyes del tit. 19, Partida 4.“,
que tratan de como deben los padres criar a los

-

—Véase Huérfano y Pago de salarios.
CRITERIO JUDICIAL—No debe formarse fuera de
las reglas establecidas por el derecho.—S. de 28

dejunio de 1852: C. R., t.1.º, p. 191, C. L., 1852,
núm. 7.
CRITERIO RACIONAL.—Véase Apreciacion de la
prueba.

CRITICA LEGAL.—Véase Crítica racional.
CRITICA RACIONAL.—Siendo la critica el juicio
que se forma de las cosas, fundado en los princi-

de la ley de Enjuiciamiento civil, es preciso de—

mostrar cual es la regla de sana critica conculca—
da en la aprociacion de la prueba.—S. de 6 de
abril de 1867: G. de 10: C. E.., t. 15, p. 349: C. L.,
1867, t.. I, p. 436.
—-No puede fundarse" un recurso de casaci0n
en el supuesto do haber infringido la Sala juzga—
dora el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil
y las reglas de la sana crítica en la calificacion
y aprociacion del conjunto de pruebas de ambas

partes, si no ha quebrantado, al emitir su juicio,
ningun principio inconcuso, 111 desconocido verdad alguna evidente é innegable.—S. de 29 de
abril de 1867: G. de 3 de mayo: 0. R., t. 15, p. 423:
C. L., 1867, t. I, p. 528. '
—No puede decirse que se falta a las reglas de
la sana critica ni al valor que debe darse a los

documentos públicos, cuando la Sala sentoncia—
dora, apreciándolos conjuntamente con las de—
mas pruebas suministradas para resolver y de—
terminar las pretensiones litigiosas, no solamente no desconoce su fuerza ni el valor de los he-

pios de la ciencia, mientras no se determine a."

chos sobre que la prueba recae, sino que se hace

cual de estos principios se lia faltado, no es posible citar utilmonto para el recurso de casaci0n la

cargo de todos ellos en los fundamentos de su
sentencia.—S. de 21 de setiembre de 1867: G. de

infraccion del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento

4 do octubre: 0. E., t. 16, p. 145: C. L., 1867,

civil (a).—S. de 27 de marzo de 1865: G. de 13 de

t. 11, p. 76.
_
_
_
——No puede decirse que se ha infr1ngrd_o el ar-

abril: 0. R., t. 11, p. 401: C. L., 1865, t. I, p. 502.
-—No basta alegar genéricamente la infraccion
del art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, si
no se demuestra en qué concepto se ha faltado a
las reglas de la sana critica al apreciar la fuerza

ticulo 317 dela ley de Enjuiciamiento crv1l, interin no se pruebe que se ha contraven1do ¿» lo
dispuesto por él.—Idem.

reglas de la sana critica no puede invocarse útil-

—Segun la disposicion del art. 317 de la ley de
Enjuiciamiento civil, solo puede invocarse la infraccion de las reglas de sana critica contra la
apreciacien de la Sala sentenciadora de la prueba
testifica], mas no de la que se refiera a la confesion en juicio hecha por cualquiera de las partes

1nente, cuando el juicio de la Sala no verse es—

al absolver posiciones pedidas por la contraria.—

clusivamente sobre la prueba testifical.—S. de
25 de abril de 1866: G. de 14 de mayo: 0. R., t. 13,
p. 518: C. L., 1866, t. I, p. 638.
—No es bastante citar como infringido el ar—

S. de 31 de diciembre de 1867: G. de 16 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 694: C. L., 1867, t. 11,
. 759.

probatoria de las declaraciones de los testigos.——
S. de20 de marzo de 1866: G. de 29: C. E., t. 13,

p. 366: C. L., 1866, t. I, p. 455.
—La indicacion vaga de haberse infringido las

tículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil; sinº
que es necesario manifestar la regla 6 reglas de
la sana critica contra las que haya ido la Sala al
formar sujuicio.-—S. de 6 de noviembre de 1866:

G. de 10: C. R., t. 14, p. 582: C. L., 1866, t. 11,
p. 401.
—Es necesario expresar la regla de sana critica que quebrante la Sala sentenciadora al apre-

ciar el valor de la prueba de testigos.—S. de 19

P —No es regla de sana critica el que los juzgadores deban atenerse para la aprociacion delas
pruebas al número de los testigos presentados,
sino al valor que tengan y merezcan sus dichos,
con arreglo a la ley 41, tit. 16, Partida 3.º—S. de

3 de abril de 1868: G. de 26: C. E., t. 17, p. 295:
C. L., 1868, t. I, p. 369.
—No basta citar de una manera vaga é inde—

terminada que se han infringido los reglas de la
sana critica a que se refiere el art. 317 de la ley

de noviembre de 1866: G. de 22: C. E., t. 14,

de Enjuiciamiento civil, sino que es preciso es-

p. 656: C. L., 1866, t. 11, p. 492.
——Si bien , aunque inverosímil, es posible alguna

presar cual de ellas es la infringida.—S. de 11 de
mayo de 1868: G'. de 31: C. R., t. 17, p. 441: C. L.,
1868, t. I, p. 559.
—-Cuando la Sala sentenciadora forma su cºn-

vez la infraccion del art. 317 de la ley de Enjui—
ciamiento , por faltarse cn la apreciacion de una
prueba testiñcal á. las reglas de la sana critica,

es necesario, para dirigir un cargo tan duro, hecho al buen sentido de un Tribunal, que se compruebe de un modo indudable—S. de 26 de fe—

brero de 1867: G. de 4 de marzo: 0. R., t. 15,
p. 189: C. L., 1867, t. I, p. 222.

Viccion por el conjunto de pruebas de diversa in-

dole y naturaleza que se traen a los autos, no se
la pueda imputar la infraccion del art. 317 de la
loy de Enjuiciamiento civil.—S. de 2 de octubre
de 1869: G. de 13: C. E., t. 20, p. 366: C. L.,

1869, t. II, 1). 210.

(a), Artículo 659 de la ley que hoy rige, más científica

—-El principio de sana crítica de que no pueden
deducirse consecuencias ciertas de antecedentes fal—

y racionalmente rcdnctado que e1317 dela antigua, a que

sos no se infrin e por la sentencia en que nada

ha sustituido. En efecto; en este se decia simplemente que
los Jueces y Tribunales apreciarán, segun las reglas de la
sana critica, la fuerza probatoria de las declaraciones de

se resuelve quedo contrario.—S. de 26 de diciembre .de 1871; G. de 30: C. R., t. 24, p. 777: C. L.,

los testigos; mientras que en el 659 de la moderna ley se
determina que esa apreciacien, que ha de ser conforme &
las reglas de la sana crítica, se hará teniendo en cuenta

t. 11, p. 1615.

& raz-m de ciencia que hubiesen dado y las circunstancias
(me en ellos concurran: y se añade que, sin embargo de lo
dispuesto en este artículo, cuando la ley determina el mi-

f_'lllfills%fnlcºiaczºggá dledlols tístágos como ffolemnidacl o cirEl
/ '
a e ac
lo dispuesto para aquel act3.

.
.
. . .
que se le exe, se obsel un

—Cuando la Sala sentenciadora aprecia en

conjunto, no solo la prueba testifical, sino la do—
cumental y pericial, no infringe el art. 317 de la.
ley de Enjuiciamiento civil, que manda a los

Jueces y Tribunales apreciar la fuerza probato_ ria de las declaraciones de los testigos segun las

CRI
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reglas de la sana critica.—S. do 6
de junio de
se de cuadrilla de malhechores.—S. de 23 de di—
1874: G. de4 dea osto: C.R. .
.
de 1858: G. de 2 de enero de 1859; C, R.,
1874,t.1,p.105[fg
't 30'P'191' C'L" t.c1embre
3.º, p. 109: C. L., 1858, t. IV, p. XLII.
-——Ha de estarse á. dich a _apreciaciou si
no se
— as leyes que señalan los casos en
alega contra ella la infra, ccion de la ley o doctri—
ha
de te41er lugar el desafuero de los reos de que
ciertos
na legal.+1dcm.
delitos
graves
que especifican, perpetrados en
—-—Si la Sala sentenciad_ ora forma su criter
io cuadrilla, y los articulos del Código
para determinar el pleito,
penal que
no solo por las decla- traten de la materia, son de interpretacion
resraciones de los testigos, s1no principal y esen- trictiva
y no pueden por lo tanto aplicarse a
cialmente por el_couj unto dc las pruobas de do—
etres.no cemprendidos expresamente en sus discumentos , el roconocimieu tº de peritos y la di—
posiciones.—S. de 23 de julio de 1865: G. de 28:
ligenpia dedvista ocular, n 0 puede supon
erse que

ha in ringi o las reglas de la sana cri ica.— . d
14 de abril

de 1875: G. de 16 de jui1io: C.SR.G,

t. 31, p. 657: C: L., 1875, t. 1, P- 676.

——N6 l…ºd_º _lnvocarse con éxito el art. 317 de
13 ley de EDJtllºlnlníento civil, si no se demues—
tra quo al apreciarse la fuerza probatoria de las
declaraciones de los testigos se ha uobrantado
alguna de las re las de la critica racional; y mu—

cho ménos cuan o el Tribunal sentenciador
apo—

ya su_ fallo en el conjunto de todas las pruebas
practicadas—S. de 6 de febrero de 1877: G.
de 25

dei]5151102 C. R., t. 35, p. 450: C. L., 1877, t. I,
.

o. n., t. 18, p. 231: o. L., 1868, t. 11, p. 189.
CUALIDAD

SACERDOTAL-—Véase Capellanía.
CUANTIA.—Véase 1Waym'azgo.

_CU_ANTIA DE LA COSA LI TIGIOSA.—Véase

Cosa
lu'zgwsa y Costas.
_
CUAN I IA DE LOS ALIMENTOS.—VéaseAlímcntos.
¡CUARTA FALCIDIA-—No puede decirse infringida la ley 3.“, tit. ll, Partida 6.“, no habiéndo—
se propuesto demanda en forma sobre la detr'ac—
ciou de la cuarta falcidia si la sentencia nada
decide sobre éste punto.—S. de 7 de diciembre

de 1860: G. de 14: C. E., t. 5.º, p. 764: C. L.,
1860, p. 777.

p,

——No basta alegar genérica e indeterminada—

monte que se ha faltado a las reglas de la sana
crítica al hacer aplicacion del art. 317 de dicha

ley, sino que es necesario designar concreta y
determinadamonte a cual de dichas reglas se ha
faltado para considerarla infringida.—S. do 9 do

abril de 1878: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 39,
p. 995: C. L., 1878, t. I, p. 510.
—Es inatendible el motivo en que se impugna
la aprociaciºn hecha por la Sala de la prueba testifical como contraria a las reglas de sana critica
por las cuales debieron guiarse, conforme al artículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, si
no se precisa cual es la regla a que la Sala ha
faltado, ó la verdad evidente o innegable que ha
desconocido, por no bastar alegar tal infraccion
de un modo indeterminado.—S. de 26 de abril
de 1830: G. de 2 de agosto: 0. R., t. 43, p, 464:
C. L., 1880, t. I, p. 646.
'
—La indicacion de haberse faltado a las reglas de la sana crítica no puede tomarse en consideracion cuando no se determina la reg-la que

se haya violado—S. de 16 de noviembre de
1881: G. de 26 de marzo 'de 1882: C. R., t. 47,
p. 507: C. L., 1881, t. 11, p. 706.
'
—No es regla de critica el que haya de estarse
ii 10 que dicen dos testigos contextes, porque se
requieren más condiciones que el número y la

conformidad, y es necesario a voces apreciar eso
dicho en combinacion con otros medios probato—
rios.——S. de 3 de diciembre de 1881: G. de8 de
abril de 1882: C. R.,”t. 47, p. 640: C. L., 1881,
t. II, p. 894.

—Vease Apreciacíon (le la

_

racha, Casac1on,

Defraudacion de los derechos de a "Hacienda, Desahucio, Hechos, Prueba, Prueba de testigos, Recur—

—La ley B.“, tit. 11 de la Partida. 6.“ tiene solo
por objeto determinar el tiempo a que debe aten—
derse para conocer la cuantía de los" bienes del

testador, a fin de que al heredero le quede siemp_ro_salva su parte legitima, ó sea la cuarta fal—

cidia, y establecer a quién pertenece el daño ó
pró que en la herencia sobreviniese despues.——
S. de 29 de setiembre de 1866: G. de 4 de octubre: C. R., t. 14, p. 369: C. L., 1866, t. II, p. 129.

CUARTA MARITAL.—La cuarta parte que la ley
7.“, tit. 13, Partida 6.ñ señala a la viuda pobre
de marido rico en los bienes que éste dejase, anu-

quc tuviese hijos, es en concepto de alimentos,
que no tendría lugar si aquella tuviese con que

vivir de lo suyo bien y honestamente, por lo que
se roputa como una deuda legal que debe satisfacorse con los bienes del marido.—S. de 20 de
octubre de 1860: G. do_24: C. E., t. 5.º, p. 653:

C. L., 1860, p. 625.
—Lojos de estar derogada la ley 7.“, tit. 13,
.Partida 6.“, ni modificada por las posteriores de

la Recopilacion, se halla vigente segun el órden
que para determinar los pleitos da al Código de
las Partidas la ley 3.º', tit. 2.º, lib.'3.º de la No—
visima Recopilacion, lo mismo que la Real cédula de 15 de julio de 1778, a las cuales se ha con—

formado en un todo la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia en la sentencia de 28 de
julio de 1846, que califica las leyes de Partida de
derecho supletorio que no puedo prevalecer sobre

el ordinario.—Idem.
-—Las leyes del Fuero Juzgo, Fuero Real, Novisima Recopilacion y la de 16 de ma 0 de 1835,
en cuanto tratan del órden de sueo er, no.son

aplicables al caso especial de la cuarta marital,
que debe decidirse por el Código de las Partidas

so de casaci0n, Sociedad, Sumaria, Tachas y Tes—-

como derecho supletoria—Idem.
—-L_a ley 7.“, tit. 13, Partida 6.“, es interpreta—

tiras.

da y aplicada fielmente en la sentencia que de—

JCRUZ DE SAN FERNANDO.—Las personas condecoradas con la de primera clase gozan de fue-

ro militar.—S. de Lº de marzo de 1860: G. de 8:
C. R., t. 5“, p. 297: C. L., 1860, p. 154.

CRUZ DE SAN HERMENEGILDD.—La condecora-

clara a la viuda pobre de marido rico con dere—
recho a percibir la cuarta marital—Idem.

——La Novela 53 se refiere a la computacion de
un legado insuficiente para vivir ó que no exclu-

cien de la cruz y placa dela Real, y militar Or—
den de San H ermonegildo es fuero completo mi-

ya la pobreza de la mujer, segun lo demuestra
claramente su contexto.—S. de 29 de enero de
1879: G. de 16 de febrero: 0. E., t. 41, p. 103:

litar.—S_. de Lº de febrero de 1861: G. de b:
C. R., t. 6.º, p. 92: C. L., 1861, p. 107.
_
CUADRILLA DE MALHECHORES.—La reunlon de

C. L., 1879, t. I, p. 138.
_
—-La 117 no tuvo más objeto que sustituir a la.

seis, ocho 6 más personas que entran srn armas

porcional variable en razon del número de hijos,
sin alterar las demás condiciones antes estable—

a hurtar bellota ¡en un monto, no puede calificar-—

porcion siempre igual de la cuarta parte la, pro—
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CUA
CUE
ca
pueda
sufrir.
perjuicio
alguno pºr su resultael
epígrafe,
propio
su
ban
comprue
lo
como
cidas,
do, carece de objeto la intervencion del Fisce en
recuerdo que hace de leyes preexistentes y la

Auténtica prwtcrpa puesta a continuacion de la

el litrgio.—S. de 19 de diciembre de 1859: G. de

ley única contenida en el título Unde vir ct amor

22: C. R.., t. 5.", p. 158: C. L., 1859, t. IV, pági—

del Código de Justiniano.—Idem.
_
CUARTA TREBELIANIJA.—No habiendo sido ob—

na CCXVIII.

jeto de discusion en un pleito anterior, terminado

por ejecutoria, el'derecuo de una parte para de—
traer la cuarta trebeli¿tnica do los bienes de su
padre, y habiendo hecho inventario de ellos ante
Escribano y dºs testigos, la sentencia de otro
pleito poster10r_ que declara correspºnder dicho
derecho no ¡infringe las constituciones 1.“ y 3.“,

tit. 8.º, lib. 6.", vol. 1.0 de las de Cataluña.—S. de
18 de octubre de 1867: G. de 25 de noviembre:
0. E., t. 16, p. 312: C. L., 1867, t. 11, p. 257.
—Véase Herencia.

de pedirselas, porque se iria con esto contra la
voluntad del testaclor.—S. de 21 de abril de 1860:
G. de 26: G. R., t. 5.º p. 380: C. L., 1860, p. 261.
-—No se da recurso de casacio'n contra la sentencia dictada en un incidente sobre liquidacion

de cuentas, promovido en las diligencias para
llevar a efecto una ejecutoria.—.-S. de 13 de mayo
de 1861: G. de.23: G. R., t. 6.“, p. 360: C. L.,

1861, p. 439.

_

—Por la prescripcion del art. 402 de la ley de

.

CUARTEL.—Véase Vejaciancs.
CUASIPUSESIDN.——Véase 1"oscsíon.
CUEN I'A CURRIEN TE…—Véase Comisionista, Préstamo y Sociedad.

-

—Al heredero de confianza relevado por el testador de la ebligacion de dar cuentas, nadie pue—

.

CUENTA DE RESACA.—Véase Letra de cambio.
CUENTA JURADA.——Véase Costas.
_
CUENTAS.—El obligado a dar cuentas en vir—
tud de un cºntrato por el que se encargó de una
administracion, puede ser demandado sobre ellas

ante el fuero del lugar de la misma, aun cuando
se halle el reconvenido en el lugar donde se ce—
lebró el contrato.—S. de 12 de octubre de 1853:
C. R., t. 2.", p. 7: C. L., 1853, t. LX núm.1.º
—Cuando en un pleito sobre propiedad se apruo-

ba la liquidacion formada por los contadores, no
se comprenden las razones de derecho en ella ex—
puestas, sino tan solo el resultado de la cuenta;
única materia sujeta á. la inteligencia de esta cla-

Enjuiciamiento civil, no se prºhibe a otros que
no sean los herederos, pero que tengan representacion legitima en el juicio,,que puedan deducir

la solicitud de que el administrador de un ab—
intcsialo rinda cuentas.—S. de 5 de noviembre de

1862: G. de 8: C. R., t. 7.º, p. 671: C. L., 1862,
p. 829.
_
——La rendicion de cuentas es una consecuencia
de la tutela.—S. de 7 de octubre de 1869: G. de
1010. R., t. 8.º, p. 587: C. L., 1863, p. 717.
data en_
—No pueden servir de documentos de

una cuenta general de administracion recibos de
fechas anteriores al tiempo en que la persona que

rinde las cuentas desempoñó la administracion
causa de ellas.—S. de 19 de octubre de 1864: G. de
23: C. E., t. 10, p. 209: C. L., 1864, t. II, p. 267.
—-Apreciada por la Sala sentenciadora la prue-

ba de testigos y estimando que no_tuvo efecto la
liquidacion de cuentas que debió preceder al otor-

se de peritos—S. de 27 de junio de 1856: C. R.,
.
11. 1.", p. 399: C. L., 1856, núm. 15.
—(Juando la aprobacion de una cuenta ha aprovechado a un litigante, no es justo ni convenien—

gamiento de una escritura, es firme y valido su
juicio, mientras no se demuestre que ha quebran-

te que deje de aprovechar a su adversario, si la

gal.—S. de 6 de marzo de 1866: G. de 18: C. R.,

reclama.—S. de 27 de junio de 1856: C. R., t. l.”,
1). 399: C. L., 1856, num. 15.
—Estando prevenido por la ley de Partida que

t.13,p. 306: C. L., 1866, t. 1', p. 372.

al demandado por rendicion de cuentas se le dé
por quito ó se le condene, no basta examinar y

fallar sobre la liquidacion presentada, sino que
es necesario condenar al pago del alcance.—S. de
6 de noviembre de 1856: 0. lt., t. 1.º,p. 407: C. L.,

tado al hacer dicha apreciacion ley 6 doctrina le—Cuando el pleito versa sobre dacion de cuen-

tas y agravios puestos á. ellas, los demandantes
y demandados son a su vez actores y reos como

en un juicio doble.—S. de 7 de marzo de 1867:
G. %e 10: C. E., t. 15, p. 237: C. L., 1867, t._1,
. 2 3.
.
p —Es una obligacion ineludible de todo el que

1856, núm. 17.
,
—-La obligacion de rendir cuentas de cierta

rinde cuentas, el presentarlas justificadas.—

cantidad no entregada, envuelve la de s..tisfa—

—La 1ey 30, tit. 11, Partida 5.“, previene ex—
presamente que la aproba'cion de una cuenta no

cerla, por ser cosas enteramente distintas , asi
como la presentacion y aprobacion de aquellas.—

Idem.

tiene valor si hubiese engaño en ella.—S. de 8 de
mayo de 1869: G. de 19 de junio: 0. R., t. 22,
S. de 9 de noviembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 526:
p. 510: e. L., 1869, t. 1, p. 644.
C. L., 1857, t. LXXIV. p. 41.
—Cliando no se desestima en general la data
—-El pleito en que se pide liquidacion de cuen— ,
de una cuenta, sino tan solo las partidas que no
tes y el que se sigue para reclamar cantidades en
se justifican debidamente, ó se conceptúan por
virtud de esta liquidacion, 6 sin ella por no lia-—
la Sala no ser de legítimo abono, no puede conber habido avenencia, son contiendas diferentes ,
y con mayoría de razon si varia la cantidad ob— siderarse infringida la ley 28, tit. 12 de la Partida 5.“—S. de 19 de noviembre de 1869: G. de 10
jeto de la demanda y si se dirige contra el here—dero_la reclamacion que en su principio se enta— de diciembre: 0. R., t. 20, p. 558: C. L., 1869,
t. II, p. 450.
bló contra su padre.—S. de 7 de mayo de'1859:
—La sentencia que obliga a un cuentadante “¿t
G. de 10: C. R., t. 3.º, p. 169: C. L., 1859, t. 11,
p. 21.

satisfacer el déficit que contra el resulta, se ajusta a lo convenido entre las partes, y no infringe

—Cuando el albacea, además de tener este ca—
rácter, es tambien adjudicatario de los bienes en

la ley del contrato.—S. de 16 de marzo de 1870:

la época que comprenden sus cuentas, no está.

G. de 28 de agosto: 0. E., t. 22, p. 28: C. L.,

obligado a darlas de los frutos y rentas hasta la
cesacion de su cargo.—S. de 3 de octubre de 1859:
G. de 7: C. R., t. 5.º, p. _5: C. L., 1859, t. IV,

1870, t. I, p. 499. …

19. XLV.

—_Cuando se trata de cuentas pendientes entre
particulares y en las“que no media más que el
Interés de estos sin que el de la Hacienda públi—

—Cnando se pide en la demanda que uno pre—

sente cuentas'jnstiñcadas y la sentencia le con—
dena a que rinda cuentas, es convenir con la de—
manda, porque lo mismo se entiende presentar

las cuentas que rendirlas, sin que la sentencia
infrinja en este caso la ley 16, tit. 22 de la Par-
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tida 3.“——S. de 28 de mayº de 1870: G. de 9 de particular el art. 351; ni la Nºvela 118 de Justidiciembre: C. R., t. 22, p. 229: C. L., 1870, t. I,

p. 843.

_ _

,

.

——Tºdo el que administra un caudal tiene obligaciºn de rendir cuentas.—S. de 30 de mayo de

1870: G. de 10 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 233:
C. L., 1870, t. I, ]). 850.

.

—Segun la ley 30, tit. 11, Partida 5.3“, en tºdas
las cuentas aque los homes ficieren entre si sºbre

niano, cap. 2.º, ni las leyes 7.ºº, tit. 10, y 20,

tit. 12, Partida 5.ºº, y 4.3, tit. 13, Partida, 6_a, ni

las doctrinas referentes él. cuando se entiende
que algunº muere intestadº y puede ])reveiiirs'e
el juiciº de esta clase; que se tienen por proba,_
dºs los hechºs no cºntrºvertidos, y aun aquello.»;

que conocidos en juicio nº han sidº negadºs; que
faltando descendientes legítimºs sºn llamados a

las cosas que ovieren de sº uno, aunque se otºr- . la sucesiºn intestada lºs ascendientes con lºs
guen pºr pagadºs de la cuenta y prometan nunca
tornar a ellas, si fuere sabido en verdad que el
que dió la cuenta encubrió alguna cosa engañº—
samente ó fizº ºtro engaño, tal promesa nºn vale;

ante decimºs que puede demandar que les mejºre aquel engaño cºn todos los daños y menºsca—
bºs que le vinieron.»-Idem.
—Ha de estarse á. la aprociacion que la Sala

hermanºs germanos pºr cabezas; que el adminis—
trador ó mandatariº debe dar cuenta de la ges—

tiºn de los negocios e intereses que le han sido
cºnfiadºs; ni tampoco el principiº de derechº
]Jacfa sunt scrvan(la y la ley del contratº.—S. de

sentenciadºra haga de las pruebas aducidas so—

30 de junio de 1871: G. de 12 de agosto: 0. R.,
t. 24, p. 294.
_
—El cargo de una cuenta no necesita de justi—
ñcacion por parte del que la rinde, sino por el

bre si en una liquidacion y finiquito de cuentas

cºntrario es obligacion del que la impugna, si

intervnio engaño, cuando contra dicha apreciacien no se alega que al hacerla se haya infringido ley 6 dºctrina legal.—Idem.
—Cuando la Sala sentenciadora, apreciando en
uso de sus facultades las pruebas suministradas
por las partes, estima no haberse justificado que
el demandado percibió las fanegas de trigo y alquileres de casas reclamados en los dos agra-

vios opuestos á. las cuentas rendidas por el mismo, y que la falta de este percibo no puede im—

puede acreditar que los cargos son diminutos,

porque esto envuelve una verdadera afirmacion
que debe probar como todo litigante que se am—
para de alguna excepciºu.—S. de 30 de junio de

1871: G. de 11 de setiembre: C. R., t. 23, p. 291:

o. L., 1871, p. 966.
—La dºctrina legal de que on la dacion de
cuentas de un negocio determinado nº son de
abºno partidas que no se presenten cºn legítimos

comprobantes, no se desatiende cuandº habién-

putá.rsele como descuido y abandono que le induzca responsabilidad, sin que contra esta apre—

dose dado pruebas pºr una y otra parte acerca de

ciacien se haya dictado ley ni doctrina admitida
por la jurisprudencia de los Tribunales, hay que

dor ha fijado el derecho por el resultado de aquellas, en uso de sus atribuciones.—S. de 23 de se-

estar á. dicha apreciacien—S. de 23 de marzo de
1871: G. de 12 dejunio: C. R., t. 23, p. 618: C. L.,

tiembre: de 1871: G. de 26: C. E., t. 24,1). 384:

1871, p. 464.

L

——Por tanto, la sentencia, al absolver al demandado respecto a dichos agravios no infringe las
leyes 20 y 21, tit. 12, Partida 5.“, segun las cuales el mandatario quo hace algun engaño e non
cumple el mandato ó por su culpa viene daño, es

tenudo de pecharlº.—Idem.
—Cuando no se ha pedido en el pleito liquida—
cion de cuentas y ha versado solo sobre obligaciones especiales y concretas, no pueden tener
aplicacion a él las doctrinas de que es consecuencia de una liquidacion que queden canceladas
todas las cuentas y no poder despues de ella re—
clamar en juicio por las que procedan de contratos anteriores a la fecha de la misma y de que,

las partidas en cuestiºn, el Tribunal sentencia-

C. L., 1871, p. 1090.
—Ha de estarse ¿. la apreciacion hecha por la.
Sala sentenciadora en vista de la prueba de testigos practicada, en uso de sus facultades, de que
los litigantes liquidaron y finiquitarºn sus cuentas de conformidad, y ratificaron despues esta

misma operacion, quedando cºnformes en ella,
cuandº contra dicha apreciacion no se cita la infraccion de ley alguna 6 de doctrina admitida

or la jurisprudencia de los Tribunales.—S. de
6) de noviembre de 1871: G. de 8: C. R., t. 24,
p. 560: C. L., 1871, t. II, p.1320.
—El auto por el que se deniega la pretensiou
de que dejase de hacer parte en el juicio uno de
lºs litigantes, y se manda rendir cuentas de una
finca secuestrada, nº pone término al juicio ni

cuando entre dos ó más personas han mediado
cuentas, no puede tener lugar ni estimarse la pc-

hace imposible su continuaciºu.—S. de 10 de nº-

ticion de uno para que se cºndene al otro al )ag0
de una cantidad hasta que pºr el resultado e las
cuentas que presente se conozca si es 6 no dendor.—S. de 12 de abril de 1871: G. de 29 dejunio:

C. L., 1871, t. II, 1). 1363.

C. R., t. 23, p. 682: C. L., 1871, p. 550.
——No infringe las leyes 20 y 22, tit. 5.º de la
Partida 5.“, ni la 29, tit. 5.º de la 3.“, la senten—
cia que no desconoce la obligaciºn que tiene un
administrador de presentar las cuentas justificadas de su administracion—S. de 30 de junio de

1871: G. de 11 de setiembre: C. R., t. 24, p. 290:
C. L., 1871, p. 966.
.
—Cuando la parte actºra entabla su demanda
de rcndicion de cuentas, supºniéndose heredera
ab—intestato de un hermano con quien el deman—
dadº tenia formada sociedad industrial, y la Sala

$6ntenciadora estima que, sin embargo e haber
1ntentaclo justificar su carácter de tal heredera,

viembre de 1871: G. de 13: C. E., t. 24, p. 589:

'

——Ha de estarse á. la apreciacion que la Sala

sentenciadºra haga de las n'uebas suministradas
por las partes respectº e una liquidacion de
cuentas, si contra ella no se alega que al hacerla

se haya cºmetido alguna infraccion de ley () doctrina legal.—S. de Lº de octubre de 1872: G. de

4: C. E., t. 26, p. 176: o. L., 1872, t. 11, p. 165.
—Gºnfesado y recºnºcido por una persona el
cargº que contra el resulta en las cuentas que
rinde, le es indispensable acreditar legalmente

la data del mismº; y si no lo hace, y por el'cºn—
trariº el cargo está. bien justificadopor los librºs
del que tiene que recibir las cuentas, la sentencia que cºndena al abono del mismº nº infringe

el principiº Actore non probante reus est absolcc_ndas.—S. de 26 de marzo de 1873: G. de 12 de abril:
0. R., t. 27,1). 500: C. L., 1873, t. I, p. 434.

no lo ha verificado en la forma debida, la sen—

—Convenidos deudor y acreedor en recibir por

tencia que absuelve al demandado, no infringe
as disposiciones contenidas en el tit.-9.9, sec-

mitad las rentas de las fincas propias de aquel,

010n 1.“ de la ley de Enjuiciamiento civil, y en

con la obligacion de rendir cuentas mensualmente, al excluir de éstas las partidas correspondien-
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tes á. obras de consideracion hechas sin autoriza— cuentas del recurrente, es esencialmente diverse

cion del acreedor, no se infringe el convenio“ ni

del en que fué condenado" á. rendirlas.—S. de 6

la doctrina de que las circunstancias naturales

de febrero de 1877: G. de 25 de juniº: C. R.,

del contrato se entienden comprendidas en el
consentimiento, a no estipularse lo contrario.—
S. de 25 de junio de 1875: G. de 2 de setiembre:

t. 35, p. 442: C. L., 1877, t. I, p. 208.
—S'l en la demanda se pidió que el administra.

C. E., t. 32, p. 323: C. L., 1875, t. I, p. 1170.

su administracion, al condenar a dicho adminís_
trador a quo las rinda, no infringe la sentencia
la ley 16, tit. 22, Partida B.“, porque resuelve la

—No se infringe el principio de que nadie pue-

de enriquecerse torticeramente, cuando la sentencia no dispone que el administrador de dichas

dor de una testamentaria rindiera las cuentas de

pretensiou formulada, segun se propuso en el es-

fincas pague las obras, sino que le serán partida
de aburrº en la cuenta que rinda al dueño de las

crito de demanda.—S. de 5 de febrero de 1878;

mismas.—Idem.
——La sentencia dictada para cumplimiento de

). 148.
1 ——Los artículos 422, 423 y 424 de la ley de En…
juiciamiento civil no son aplicables a la cuestion
de rendiciºn de cuentas de los bienes de una tes.
tamentaría, puesto que dichos articulos son.rela.

una ejecutoria, al declarar improcedente una li—
quidacion pretendida por el recurrento que no
fué objeto del pleito ordinario, ni es definitiva

Gr. de 25: C. R., t. 39, p. 116: C. L., 1878, t. I,

e abril de 1876: G. de 25 de ju—

tivos a la intervencion del caudal, convocacmn á,
j unta de herederos para pºnerse de acuerdo sobre
su administraciºn y custodia y nombramiento de
administrador, y por consiguiente no pueden re.

lio: C. R., t. 34, ). 36: C. L., 1876, t. I, p. 682.

ferirse al 'caso en que ya se.nombró administra—

—Si el deman ado que confesó haber manejado fondos, expuso ademas que habia satisfecho
gastos y se obligó en avenencia de acto concilia—

dºr, á. quien se condena a rendir cuentas.—Idem.
—La doctrina derivada de la sentencia del
Tribunal Supremo de 9 de setiembre de 1857, en
la cual se establece que la 0in aciºn de dar
cuentas de una cantidad no enVne ve la de satisfacer-la; doctrina congruente con la demanda y

ni pone término al pleito haciendo imposible su
continuacion, puesto que el recurrente tiene ex—
pedita su acciºn ara ejercitar-la en juicio ordinario.—S. de 12

torio a rendir cuentas de lo uno y de lo otro, al
absolverle de la demanda sobre entrega de bienes, no infringe la sentencia la ley 2.“, tit.,13,

Partida 3.“—S. de 13 de octubre de 1876: G. de
25: C. E., t. 34, p. 685: C. L., 1876, t. II, p. 292.
—Pedida expresamente en el escrito de demanda la condenacion al demandado á que presente
nuevamente las cuentas, se funda en un supuesto
equivocado la asercion de ser incongruente la
sentencia al condenarle a la presentacion de nue-

vas cuentas, y no infringe por lo mismo la ley
16, tit. 22, Partida 3.“, _que declara conto con
debe valer el juicio, que da el juzgador sobre cosa
ue non fué demandada ante él, ni el art. 224 de la

ey de Enjuiciamiento civil (a),—que señala la for—

con las excepciones de aquel pleito, en que el-

demandante pedia que por haberse mandado a
un cuentadante que se cargase de cierta canti—
dad fuese desde luego condenado á. pagarla como
líquida y ejecutable, no puede ser aplicada al
case en que se ha pedido la dacion de cuentas de
una administracion de bienes hereditarios y el
pago a tres de los herederos de las porciones que

les sean debidas—S. de 28 de noviembre de 1877:
G. de 14 de enero de 1878: C. R., t. 38, p. 257:
C. L., 1878, t. II, p. 562.
——Si resulta en un pleito que el demandado

Tribunal Supremo, segun la cual no hay deman—

fue condenadº por sentencia firme a rendir cuen—
ta general y dºcumentada en cºncepto de administrador de la negociacion de un predio; aten—

da ajustada a derechº sobre que quepa una sen—
tencia congruente si no se determina en ella con
precision lo que se pide.—S. de 24 de ºctubre de

dida la naturaleza, objeto y hasta la signiiica—
cion prepia de las palabras de la parte dispesitiva
de dicha sentencia, es indudable que el precepto

1876: G. de 27 de neviembre: C. E., t. 34, p. 760:
C. L., 1876, t. II, . 394.

genérice de la reudicion de cuentas comprende,
además de la presentacion de éstas, su examen,

——Tampece infringe la sentencia las leyes ex—

cºn audiencia de les interesados, y su aproba—

presadas en el cencepte de ne haberse resueltº
en ella sebre la recenvencion propuesta poriel
recurrente, pºr cuantº el Tribunal Supremo tie—
ne declarado en repetidas decisiones que la absºluciºn de la demanda envuelve la resoluciºn

cion 6 reforma definitiva en el trítmite de ejecu-

ma en que deben presentarse las demandas, ni
la doctrina cºnsignada en varias sentencias del

de todas las cuestiones;

ciºn de aquella, a fin de determinar el legitimo
saldº ó alcance; porque estos tres actos tienen

entre si perfecta conexion y son absolutamente
imprescindibles para que se cumpla fºrmal y

debiendº entenderse lo

eficazmente lº juzgadº; en consecuencia de lo

mismo de la reconvenciºn, que equivale a una

cual, al declarar la Sala sentenciadora que la

demanda nueva, no puede acusarse de incon—

cuenta presentada por el demandado sea discu-

gruencia a la sentencia que declara la absolucion.——Idem.

tida y aprobada ó reformada en la via de ej ecu-

—La ley 19, tit. 22, Partida 3.”', que declara

sustancial no controvertido en el pleito ni decidido en aquella, ni provee en contradiccion con
lo juzgado.—S. de 28 de setiembre de 1878: G. de
5 de noviembre: 0. R., t. 40, p. 248: C.L.,1878,

qué fuerza há eljuicio, es inaplicable y no_ ha podido ser infringida, porque la aprobacion á. las
cuentas recaída en autos de jurisdiccion voluntaria con la reserva que contiene, no tiene la
fuerza de juicio acabado, y ménos si el recurrido

manifestó desde luego su oposicion, protestando
de cuanto se hiciera en dicho expediente; nes
el art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil)(b),

no da á. las providencias recaídas en expedientes
de jnrisdiccron voluntaria efectºs de sentencia
definitiva.—Idom.

——Siendo el objeto de un pleito discutir unas
—x

Ea) Articulo 503 de la nueva ley.
b) Artrculºs 1812 y siguientes de la nueva
ley.

cion de la referida sentencia, no resuelve punto

t. 11, p. 190.
—Si cualquiera que sean los fundamentos le—

gales de la sentencia recurrida, ésta se limita en
su parte dispositiva a aprobar'las cuentas dadas
por un administrador judicial con la calidad de
sin perjuicio de tercero, y de que en su casº y
lugar ejerciten el que pueda corresponderles los

que fueron declarados con derecho a los bienes
del finado; la referida sentencia no infringe los
artículos 406, núm. 3, y 502 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, ni la doctrina de que el cónyuge
sobreviviente y el legatario de parte alícuota del
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caudal pueden promover el juicio voluntario de trina leg_al referentes á, aquellas, á. la fe y fuerza

testamentaria, gestionar en el y pedir cuanto

crean conducente para la mejor administracion
de los bienes, como cualquiera de los herederos,
Si por ella no se desconocen los derechos de la
legatar1a de parte alícuota de la herencia, tales
¡como le fueron declarados en auto anterior por

la Sala sentenciadora—S. de 11 de noviembre

de 1878: G. de 29: C. E., t. 40, p. 359: C. L.,
1878, t. II, p. 348.
—'__['ampocojnfringe la ley 9.”', tit. 22 de la

probatona de las documentos públicos y contra-

tos que contienen en juiciº, y a la preferencia
de esta especie de prueba. porque tampoco son
a licables al caso del pleito , puesto que no fue
o jeto de éste el establecer la verdadera cuantía
del crédito de dicho acreedor, sino la legitimidad
de la data de dicha cantidad que entregar-011 los
liquidadores á. los herederos de aquél sin obrar

en el balance ni en las listas de acreedores que
formaron y han presentado los síndicos—Idem.
—Si la Sala sentenciadora. apreciandº, en uso

Partida B.“, ni la doctrina de que todo a'uto, sentencia _ó mera providencia consentida por las partes ó _ejecntoriada adquiere fuerza de cosa juzga'da,_s1 110 se prescinde ni contraria en ella la eficacia del expresado auto.—Idem.

un liquidador en pago de honorarios, por no ha-

—-Tarnpoco infringe las leyes 20, 26 y 27, titu—
1º 1_2_d_e la.Partida 5.“, ni el art. 401 de la ley de

ber éste justificado semejante credito “ni su procedencia, debe estarse a dicha apreciacien, Si no

de sus atribuciones, las" pruebas que suministraron los litigantes, mandó rebajar de una partida
de 1.263 pesetas la de 793 que se habia datado

EnJljlclam1ento civil, si en ella no se exime al

se alega que con ella, se cometió infraccion de ley

administrador de la testamentaria del deber de

6 de doctrina legal.—Idem.
—Si segun la sentencia impugnada, dos liquidadores fueron demandados ara la restitucien

rendir cuentas de su gestion, ni del pago del al—

cauce que por su efecto pueda acaso resultar con—
tra el _m15mo.—-Idem.
_—-Si e una demanda se ejercita una accion pid1endo
e la demandada exhib los poderes de
mandato y comprobantes de las uentas que deb3an ºbrar en su poder en concepto de causaba-

de ciertas cantidades que habian entregado, excediéndose de las facultades conferidas por el
deudor comun y sus acreedores al pago tambien
de los daños y perjuicios irrogados al actor, in—

tereses del dinero que retenian y al de las costas;

b1ente de su difunto esposo, no constando el in—
g&1'_en |que éste hubiera debido cumplir tal obli—
58.01011, es evidente que, conforme a la regla 1.&
_el_art. 308 de la ley de organizacion del Poder
judicial, el conocimiento del juicio corresponde al
Juez del domicilio de la demanda.—S. de 11 de
febrero de 1879: G. de 6 de marzo: 0. E., t. 41,
p. 163_: C. L., 1879, t. I, p. 220.

y aquellos se opusieron y han sostenido sus actos
y defendido sus intereses propios; la sentencia,
al declarar en su extremo 4.“ que los demanda,-

—SI en documento privado reconocieron los

que no se hubiese propuesto, ni intringe, en fin,
la doctrina legal de que la persona que litigó en
representacion ajena obligó para las costas los
bienes de su representado.—Idem.
—Si resulta de autos que al afirmar la Sala sen-

demandados haber recibido de los demandantes
tres hbramientos contra la Hacienda, por cuenta
del_crédito que contra éstos tenian aquellos y
obhgá.ndose a satisfacerles el resto de la deuda

dos paguen las costas que causaron con sus ropios fondos, y no con los que procedian del d]eudor comun que debian entregarse al demandante
en pago de su. créditq, no falta a la congruencia

con la demanda, ui resuelve tampoco cuestion

tenciadora que solo esti.n bien probadas unas par-

á._ sus respectivos vencimientos despues de practicada la revision de las cuentas presentadas; El
mandar la Sala sentenciadora se haga la revisien

tidas de una cuenta, declara que no lo est.in las

de las cuentas, objeto de la demanda, en vista

recurso; no puede estimarse éste, si no se alega

del resultado de las pruebas, cuya apreciacien

in&accion alguna de ley 6 de doctrina legal en

demas, ni por consiguiente las que son obj eto del

no ha sido impugnada, lejos de infringir el con-

la apreciacien de la prueba.—S. de 21 de no-

trato de reconocimiento hecho en el documento

viembre de 1879: G. de 21 de diciembre:-C. E..,
t. 42, p. 350: C. L., 1879, t. II, p. 490.
——Si aparece de los motivos de un recurso y de

privado, se ajusta a lo que en el mismo han pactado las partes.—S. de 28 de abril de 1879: G. de

14 de febrero: 0. E., t. 41, p. 505: C. L., 1879,
t. I, p. 689.
——Tampoco infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, porque no solo reconoce la existencia del contrato, sino que man—

las razones en que se apoyan, que la representa-

cion del recurrente ha'procedido al interponerlo
baío el concepto equivocado de ser éste el cuentadante, y el condenado al pago del saldo de las
cuentas que han sido objeto del pleito, cuando el

da que se cumpla.—Idem.

cuentadante y condenado á, dicho pago lo ha sido

—-Si en una cuestion sobre dacion de cuentas
no hubo declaracion de quiebra, se dejaron sin
curso ni efecto los autos formados con dicho objeto, y no existen sindicos ni administradores de
los bienes del deudor, ni tampoco representante
alguno de los acreedores, no se resuelve por
los extremos impugnados e la sentencia sobre

por el contrario el demandado, el cual ha consentido la sentencia; por haberse procedido bajo

los derechos de los herederos de dos acreedores,

dicha equivocacion, los motivos en que se funda
el recurso son contraproducentes y favorables a
la parte recurrida; por lo cual y porque no es licito al recurrente en casaci0n impugnar la sen—

tencia en la parte que le favorece, como tiene
declarado el Tribunal Supremo, no pueden est—i—

a nombre del resino tan solo sobre reparos á. la aprobacion de marse las infracciones alegadas de 1881: G. de
noviembre
de
21
de
plantea—
currente.—S.
cuestion
única
las cuentas resentadas,
C. L.,
da y debati a en el juicio, no infringe la senten— 27 de marzo de 1882: C. E,, t. 47, p. 531:
cia los artículos 1018, 1067, 1073 y 1050 del Có- 1881, t. Il, p. 741.
-—No son de estimar los motivos en los que se
digo de comercio, por no ser aplicables al caso.—
para deduS. de 10 de noviembre de 1879: G. de 8 de diciem- establece por base del razonamiento
se alegan, que el apodebre: C. R., t. 42, p. 283: C. L., 1879, t. II, p. 391. . cir las infracciones que es
de los demandant tiene declarado haber
—Al disponer la sentencia recurrida que del rado
las cuentas que ahora se reclaman al
recibido
11los
de
cuenta
la
en
presenta
descargo que se
lo estima probado
quidadores se excluya una cantidad entregada demandado, si este hecho no
la Sala sentenciadora; y ni aun en el caso de ser
por éstos con exceso a los herederos de un acreepor
dor, no infringe las leyes de Partida, m la doc— cierto podria tener el valor de la oonfesion,
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carecer aquel del carácter de litigante—S. de 19
de octubre de 1881: Gr. de 3 de febrero de 1882:

G. R., t. 47, p. 292: C. L., 1881, t. III,p. 410.
—Si no se trata en el pleito de una liquidacion
consentida, aprobada y pagada por medio de
consignacion, como en el a que se refiere la sen—
tencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de

1867, ni la liquidacion que se discute ha sido
convenida entre las partes, a quienes obligaba
la ley del contrato, como sucede en la del 30 de
octubre de 1878 del mismo Tribunal, no pueden,
por consiguiente, invocarse 1'1ti1mente para los
efectos de la casacien doctrinas consignadas en

casos diversos.—S. de 13 de enero de 1882: G. de
20 de mayo: 0. R., t. 48, p. 54: C. L., 1882, t. I,
p.-82.
'
——Si la sentencia se ajusta a lo convenido por
las part-es y a lo resuelto en la sentencia ejecutoria que determinó la liquidacion de unas cuentas

para determinar las cantidades que los litigantes
deben abonarse mutuamente en la liquidacion,

no infringe la ley del contrato, ni la 1.'»', tit. 1.º,

CUE
liquidarse las ganancias se rebajarian los gastos;
de intereses, dependientes y todos aquellos á. que
los negocios dieran lugar; no se infringe al estimarse dicha rebaja la jurisprudencia sentada Pºr
el Tribunal Supremo, segun la cual, los contratos
deben cumplirse en los términos en que se hallen
redactados, sin ampliarlos a cascís nia cosas que
no se hayan estipulado expresa1'nento.—Idem.
——En virtud de lo expuesto, se citan inoportu—

namente y no han podido infringir-se las doctrinas y leyes sobre que nadie debe enriquecerse
sin razon a costa de otro, y sobre a quién incumbe la carga de probar.—Idem.
—Véase Accion reivindicaloría, Admíníslrador,
Albacea, Comerciante, Concurso de acre c(lol'us, Con..
feri0njndicial, Oura(lor, Documento, Fuero de ma..
rina, Inventa-rio, Libros de comercio, Lítz'gantc,
lll[adre, Jl[andante, 11[andato, Pago, Pago de cantidad, Plcito, Sentencia, Sociedad, Testamentaría
concursada y Tn'or.

—CUENTADANTE.—Véase Cuentas.
—CUERPO DE GUARDIA—Véase Alcalde y Aten-

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni la regla
de interpretacion de que adonde la ley no distin-

tado.

gue no es permitido distinguir.n—S. de 8 de julio de 1882: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 49, pá.—
gina 478: C. L., 1882, t. 11, p. 94.
—La sentencia que absuelve de la demanda

a una cuestion de su verdadera naturaleza, cuan-

CUESTION ADMINISTRATIVA.—No puede privar
de ésta es administrativa, el que la autoridad que
haya entablado la competencia lo haya hecho

como autoridad judicial y no como funcionario

interpuesta contra una Sociedad sobre liquida—

administrativo del ramo.—S. de 30 de noviembre

cion de cuentas, no infringe la ley 1.“, tit. 1.º,

de 1861: Gr. de 6 de diciembre: 0. R., t. 6.º, p. 713:
C. L., 1861, p. 884.
—Aunqne el asunto de que se trate traiga ori-

lib. 10 de la Novisima Recopilacion; la j uris rudencia del Tribunal Supremo, segun la cual siem—
re:que conste una obligacion debe cumplirse en
bs mismos términos en que,fué contraído el com—

romiso, porque en los contratos la voluntad de
Pos contrayentes es la ley de la materia por la
cual deben resolverse las cuestiones que entre
aquellos ocurran; el art_ 358 del Código de comer-

cio; la ley 2.º', y 4.“, tit. 13 de la Partida 3.“, y la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, segun las
cuales la eonfesion hecha en juicio constituye
prueba plena, relevando a la parte contraria de
la del hecho confesado, y la sentencia que no
acepta la confesion de la parto como prueba bas-

gen de otro gubernativo, versando la cuestion

sobre un punto de derecho, su conocimiento es
propio y exclusivo de los Tribunales ordinarios.
S. de 15 de febrcro_de 1865: G. de 23: C. R., t. 11,
p. 162: C. L., 1865, t. I, p. 202.
—-Véase Sentencia.

CUESTION CONTENCIOSA.—Véase Arbitros arbitradores.

CUESTION DE COMPETENCIA—Véase Competen—
cia de jm'z'sdz'ccíon, Costas y Recurso de casaci0n.

CUESTION DE DERECHO.—La pretensiou deducida en juicio, presentándola como cuestion de

tante, iufringe las leyes que la reconocen como
tal; los articulos 308 y parrafo Lº del 310 del Có—

derecho, puede fallarse sin recibirse á. prueba,
aunque ésta se haya ofrecido bajo la condicion

digo de comercio; la regla de derecho de que la

de si fuese indispensable, sin incurrir en la falta
4.“ del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.
S. de 24 de setiembre de 1861: G. de 27: C. E.,

presuncion cede a la verdad ¿1 a la prueba en con—

trario, y el principio de derecho de que se debe
fallar conforme á. lo alegado y probado, y apre—
ciar la prueba practicada con su,ieeion a las reglas
de la critica racional; el art. 858 del Código de
comercio y las reglas de la sana critica judicial;
consignada en las leyes 2.“ y 4.“, tit. 13 dela
Partida 3.“, y en la 15 del derecho, del tit. 34 de

la Partida 7.“, si no se

aetó, ni era necesario

pactar, el otorgamiento de escritura para liqui-

dar las operaciones pondientes al disolvcrse la
Sociedad, 10 cual tiene en el Código de comercio
las reglas 5, que ha de ajustarse; y si la Sala sentenciadora declaró probado que la Sociedad habia
rendido las cuentas y que el demandante las ha-

bia prestado su cºnformidad, asi como 'tambien
que las partidas impugnadas se hallan suficien-

t. 6.º, p. 537: C. L., 1861, p. 664.
—Véase Casacion y Pleito.
CUESTION DE HECHO.—No dan lugar al recurso de nulidad.
—La decision de las cuestibnes de hecho que
depende de la apreciacien de la prueba de testi—

gos que se haya suministrado, es de la exclusiva
competencia de la Sala sentenciadora, en con—
formidad al art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
civil; y hay que atenerse a la apreciacien que de

dicha prueba hace la Sala sentenciadora, cuando
contra ella no se alega que al hacerla se ha cometido alguna infraccionde ley 6 doctrina.
—Cuando la cuestion del pleite es de hecho, y
se practican pruebas sobre ella, a la Sala senten-

temente justificadas y pertenecían todas á. la
Com(pañia, sin que por otra parte consista la ra- '

ciadora toca exclusivamente apreciar dicha prue-

zon el fallo en que se hayan apreciado de una
manera u otra las confesiones de los litigantes—,
S. de 20 de diciembre de 1882: G. de 2,,de agosto
ge81%83: C. R., t. 50, p. 519, C. L., 1882, t. II,

ciacien hay que atenerse y contra la que no cabe
recurso de casaci0n, interin no se alegue que al

ba, con arreglo alas prescripciones del art. 317
de la ley de Enjuiciamiento civil, a cuya apre—
hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley
6 doctrina legal (a).

—81 no_ ha sido ampliado el contrato, sino apli—

cade estrictamente, puesto que el pago de contribuciones esta comprendido en uno de los pactos

de la escritura de Sociedad, segun cuyo texto al

—Es cuestion pura y simplemente de hecho la
(a) Es tan repetida la jurisprudencia consignada en
estas tres reglas, que creemos ocioso citar el sin número
de fallos que la contienen.
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apreciacien de la prueba sobre si un testador tuvo
6 no capacidad mental para testar.—S. de 28 de

julio de 1846: C. R., t. 1.º, p. 62: C. L., 1846,
núm. 6.

-—Cuando la cuestion versa sobre puntos de
hecho y sobre la apreciacien moral de los mismee, _no hay infraccion de ley por no existir disposiciones legislativas especiales que determinen
as circunstancias ó calidades de la prueba en

CUE
suministrado sobre ellas las partes prueba testi-

fical , a la Sala sentenciadora corresponde el
apreciar el valor de dicha prueba.—S. de Lº de
febrero de 1862: G. de 9: C. R., t. 7.", p. 66: C. L.,

1862, p. 57.
—Las cuestiones de hecho deben decidirse por
los datos y pruebas suministradas en el juicio.—

S. de 10 de febrero de 1862: G. de 14: C. R.,
t. 7.“, ). 87: C. L.,18.32, p. 85.

tales casos.—S. de 15 de julie de 1818: C. R.,

, —En cuestiones de hecho, en que no cabe otra

f]. 1.º, p. 932 C. L., 1818, núm_ 3_

prueba que la testifical ó pericial, a la Sala sen-

—Cuando las cuestiones acerca de los mayºrazges versan solamente sobre hechos, sin que

tenciadora corresponde apreciar el valor de di—
cha prueba.—S. de 17 de febrero de 1862: G. de

nada se haya gestionaddacerca de su existencia y

26: C. R., t. 7.º, p. 102: C. L., 1862, p. 102.

V&11dºzf 11? procede el recurso de nulidad.—S. de
12 de abr11 de 1856: C. R., t. 1.º, p. 363: C. L.,
1856, núm. 5.
——En las cuestiones de puro hecho, la simple

apreciacien de las pruebas, mientras se encierra
en los lnn_ltes que las leyes 6jan a la critica ra-

—-La solucion de las cuestiones de hecho suje—

tas a prueba testiñcal es de la cempetenoia'ex—
clusiva delas udiencias, con la única limitacion
que contiene el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil; este es, que las pruebas sean apreciadas segun las reglas de la sana critica (a).

26 de marzo de 1858: G. de 8 de abril: 0. E., t. 3.º,

S. de 5 de abril de 1862: G. de 11: C. R., t. 7.º,
p. 227: C. L., 1862, p. 267.
,
—-Las cuestiones que son puramente de hecho

p. 365: o. ¿L., 1858, t. 1, p. 77.

quedan sujetas al resultado de las pruebas peri—

cional y judicial, criterio del Tribunal senten-

ciadºr, no es objeto del recurso de nulidad.—S. de

'

—Sen puntos de hecho la constitucion y entre-

cial y testifical que suministren las partes.——

ga de la dote.—S. de 3 de mayo de 1858: G. de 10:
C. E., t. 3.º p. 398: C. L., 1858, t. II, p. 39.

_S. de 13 de setiembre de 1862: G. de 17: C. R.,
t. 7.º, p. 516: C. L., 1862, p. 636.

jarse definitivamente los hechos en

——En cuestiones de hecho sujetas á. prueba pe—

los escritos de réplica y duplica segun el art. 256
de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 21
de mayo de 1859: G. de 26: C. R., t. 4.º, p. 299:
C. L., 1859, t. II, p. 140.
.

ricial ó.testiñeal corresponde a la Sala senten—

—I¿aspuestiones de hecho, como le son las de

-aprec1acien de las pruebas suministradas por las

fraceien legal.—S. de 21 de noviembre de 1862:
G. de 25: C. R. , t. 7.º, p. 716: C. L., 1862,

partes, no dan lugar al recurso de casaci0n.—

p. 891 (b).

. de 9 de abril de 1859: G. de 15: C. E., t. 4.º,
p. 240: C. L., 1859, t. II, 1). 76.
——El Tribunal Supremo siempre ha reconocido

—En cuestiones de hecho, como es'la de tra—
tarse si uno está. 6 no en posesion de un censo,
hay que atenerse a la apreciacien de la Sala sentenciadora.—S. de Lº de diciembre de 1862: G. de

—Deben

la competencia eXclusiva de las Audiencias para
la solucion de las cuestiones de hecho sujetas a
la prueba testifica] , con la unica limitacion con:

tenida en el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
c1vrl, de que esa prueba sea apreciada segun las
reglas de la sana critica.—S. de 21 de mayo de

1869)(í(3 G. de 24: C. E., t. 5.º, p. 446: C. L., 1860,
p.
.
—En los pleitos de Ultramar las cuestiones de
hecho no son susceptibles del recurso de casacien, porque es de la exclusiva competencia de
las Audiencias apreciar las probanzas y calificar

los hechos.—S. de 20 de diciembre de 1860: G. de
28: C. R., t.5.º,p. 806: C. L., 1860,p. 832.
—Las leyes y los principios de jurisprudencia
relativos a la inteligencia que debe darse y a los
requisitos que deben observarse en 'los testamentos, no son aplicables en cuestiones puramente
de hecho.—S. de 18 de enero de 1861: G. de 23:
C- E., t. 6.º, p. 35: C. L., 1861, p. 26.
—En cuestiones de hecho no puede haber por
parte del r1'ribunal a quo infraccion de ley clara
y terminante, cual se requiere para el recurso de

ciadora la apreciacien de' la que cada parte presente, cuya apreciacien es válida interin no se
alegue que al hacerla se ha cometido alguna in-

6: C. R., t. 7.º, p. 742: C. L., 1862, p, 923.
—Si bien en el cumplimiento de sentencias se
ventilan cuestiones de hecho, éstas se resuelven

con arreglo a las prescripciones legales, siempre
que no contrarien ó debiliten lo mandado por la
ejecutoria—S. de 6 de mayo de 1865: G. de 14:
C. E., t. 11, p. 600: C. L., 1865, t. I, p. 760.
—En las cuestiones de puro hecho y para cuyo
esclarecimiento se ha producido por las partes

prueba testifical, no basta citar la iufraccion del
articulo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, en
el concepto de no ser conforme a las reglas de
sana critica la apreciacien que de su resultado
se haya hecho en la ejecutoria, si no se demues-

tra al mismo tiempo el fundamento de esta alegacion.——S. de 23 de setiembre de 1865: G. de 27:

C. R., t. 12, p. 87: C. L., 1865, t. H, p. 108.
—El recurso de casacien no procede por cuestienes de hecho, ni contra los que se fijan por la
Sala sentenciadora, segun el resultado de las
pruebas y su aprociacion legal, ano ser que ésta
haya recaído sobre algun documento de cuyo
mérito y valor dependa exclusivamente la deci—
sien del pleito.—S. de 4 de octubre de 1865: G. de

nulidad, porque no se conoce disposicien alguna
legal que establezca el modo de hacer dicha apreciaeicn.—S. de 7 de marzo de 1861: G. de 10:
C. E., t. 6.º, p. 176: C. L., 1861, p. 204.
——En cuestiones de hecho sometidas a la prueba de testigos, la Sala sentenciadora es la que
debe apreciar, en uso de sus atribuciones, el va—
lor de dicha prueba testiñcal.—S. de 19 de di-

7: C. E., t. 12, p. 115: C. L., 1865, t. II, 19. 140.
—La resolucion de las cuestiones de hecho es
dela exclusiva competencia de la Sala senten—
ciadora, y por ella no procede la casaci0n, no habiéndose infringido alguna ley o doctrina en la
calificacion ó apreciacien de. las pruebas que se

ciembre de 1861: G. de 23: C. R., t. 6.º, p. 779:

hayan practicada—S. de 13 de octubre de 1865:

C. L., 1861, p. 869.
—Siendo de hecho las cuestiones que han dado
origen a la demanda y reconvencion , y habiendo

p. 209.

G. de 18: C. R., t. 12, p. 167: C. L., 1865, t. II,

(a) Véase la nota—“(a) puesta en la página 434.

(0) Artículo 548 de la ley vigente.

(b)

Y otras muchas.
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—En las cuestiones de hecho, la base para de—-Cuando la controversia 1itigiosa queda reducidir la procedencia ó improcedencia del recurso
cida a una cuestion de hecho., su resolucion de—

pende del resultado de la prueba que sobre dicho

hecho se practique—S. de'26 de octubre de 1865:
G. de 31: C. R., t. 12, p. 239: C. L., 1865, t. II,
p. 292.
——Eu las cuestiones de hecho, el Tribunal Su—
premo, en asuntos de Ultramar, tiene que atenerse a la calificacion de las pruebas hecha por

de casacien es la apreciacien de las pruebas he—
cha por la Sala sentenciadora sobre su existen-

cia ó inexistencia, si contra ella no se ha citado
la infraccion de ley ¿) doctrina admitida por la

jurisprudencia de los Tribunalesj—S. de 15 de
cuero de 1868: G. de 30: C. E., t. 17, p. 48: C. L.,

1868, t. I, p. 57.

_

el Tribunal a quo, con arreglo al art. 211 de la
Real cédula de 30 de enero de 1855.—S. de 2 de
diciembre de 1865: G. de 15: C. R., t. 12, p. 456:

compras.—S. de 6 de febrero de 1868: G. de 13:

C. L., 1865, t. II, 1). 510.—S. de 11 de diciembre

C. E., t. 16, p. 128: C. L., 1868, t. I,_p. 157.

de 1865: G. de 15: C. R., t. …12, p. 456: C. L., 1865,

—Es de hecho la cuestion de saber sr estaban

asociadas ó no des

ersonas para hacer unas

—Es una cuestion de hecho la de SI una tierra

t. II, 1). 582.

vale más de la mitad del precio en que se vendió,

—Por regla general, la apreciacien de la Sala
en cuestiones de hecho, debe respetarse interin

y si existe ó no lesion enorme.—S. de 11 de
mayo de 1868: G. de 31: C. R., t. 17, p. 440: C. L.,

no se pruebe que al hacer dicha aprociacion se

1863, t. I, p. 559.

ha cometido alguna infraccion de ley 6 doctrina

_

——A la Sala sentenciadora corresponde _f1jar y

legal.—S. de 9 de enero de 1866: G. de 12: C. R.,

decidir las cuestiones de piu-o hecho, en vista de

t.13,p.12: o. L., 1866, t. I, p. 11.

las pruebas practicadas, y á. su apreciacien hay
que atenerse mientras no se alegue y demuestre
que al hacerla se ha infringido alguna ley 6 doctrina legal.—S. de 5 de octubre 1868:'G. de 16:

——Las cuestiones_de hecho, cuya decision depende de la apreciacien de las pruebas de testi-

gos suministradas por las partes, son de la exclusiva competencia de las Salas sentenciadoras',
segun el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, toda vez que contra esa decisien no se haya

alegado la infraccion de alguna ley 6 doctrina
legal.—S. de 20 de enero de 1866: G. de 26: C. E.,

t. 13, p. 71: C. L., 1866, t. I, p. 97.
——En cuestiones de hecho debe estarse a le que
resulte de la apreciacien de las pruebas hecha
por la Sala sentenciadora, cuando contra dicha
apreciacien no se haya alegado infraccion de ley

ó dectrina legal.— S. de 5 de marzo de 1866:
G. de 16: C. R., t. 13, p. 283: C. L., 1866, t. I, p. 349.
—La decision de las cuestiones de hecho, que
depende de laapreciacion. de las pruebas, es de

C. R., t. 18, p. 337: C. L., 1868, t. II, p. 264. _
—-En cuestiones de mero hecho, segun reite—

radamente ha consignado el Tribimal Supremo,
es indispensable respetar la resolucion q_ue,
apreciande las pruebas y datos del proceso, dicte
la Sala sentenciadora, si no se demuestra que en
en la apreciacien ha infringido alguna disposi—
cien legal 6 dectrina admitida por la jurispruden—
cia de los Tribunales.—S. de 10 de mayo de 1869:

G. de 27 dejunio: C. R., t. 19, p. 529: C. L., 1869,
t. I, p. 660.

,

.

—El Tribunal Supremo debe atenerse para
la decision de las cuestiones de hecho a la calificacion en que se haya fundado el Tribunal a quo,

la exclusiva competencia de los Tribunales sen-

segun se previene en el art. 24 de la Real cédula

tenciadores, toda vez que no se haga contra ley.

—Fijados definitivamente en los escritos de
demanda y de réplica con arreglo á. la ley los

de 30 de enero de 1855.——S. de 19 de enero de
1870: Gr. de 5 de febrero: 0. R., t. 21, p. 56: C. L.,
1870 t. I, p. 69.
—La decision de las cuestiones de hecho es de
la resolucion'irrevocable de la Sala sentenciado-

S. de 26 de mayo de 1866: G. de 8 de julio: 0. R.,
t. 14, p. 25: C. L., 1866, t. I, p. 824.
puntos de hecho y de derecho, _no es potestativo

ra, apreciando en uso de su exclusiva competen-

en el actor establecer, con posterioridad al fallo,
supuestos diametralmente contrarios, para fundar sobre puntos no discutidos un recurso de ca-

cia y con arreglo a su racional criterio la prueba
pericial y testiñcal que sobre ellas sumhiistren
las partes.—S. de 28 de novienbre de 1870: G. de

saci0n.—S. de 16 de abril de 1866: G. de 4 de mayo:.C. E., t. 13, p. 436: C. L., 1866, t. I, p. 599.

6de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 127: C. L.,

———Segun el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
civil, enlas cuestiones de hecho, para cuya jus—
tificacion se ha producido por las partes prueba

testiñcal, corresponde a la Sala sentenciadora el
apreciarla segun las reglas de la sana critica, no

procediendo la casaci0n de la sentencia cuando
ne se cita contra esta apreciacien alguna infrac—
cion legal.—S. de 13 de junio de 1866: G. de 21
de julio: 0. R., t. 14, p. 118: C. L., 1866, t. I,
. 960.
P —Tratá.ndose-de cuestiones de hecho. en que
la decision de la Sala sentenciadora se funda en
la apreciacien de la prueba, para que pueda estimarse el recurso de casacien, es necesario que

se alegue ley 6 dectrina legal infringida al hacer
dicha apreciacien—S. de 31 de mayo de 1867:

1870: C. E., t. II, 13. 354.
—Todas las cuestiones de hecho se hallan su—
bordinadas al resultado de la prueba testiñcal ó
pericial suministrada por las partes, cuya apre-

ciacien corresponde a la Sala_ sentenciadora, no
dándose centra ella el recurse de casacien, segun
tiene declarade el Tribunal Supremo en repeti—
das sentencias.—S. de 14 de octubre de 1873:
G. de 23: C. R., t. 28, p. 441: C. L., 1873, t. II,
p. 235.
—La infraccion de los articulos 254 256 de
la ley de Enjuiciamiento civil y dela octrina
consignada por el Tribunal Supremo repetida—
mente sobre que en los escritos de réplicay duplica pueden iijarse definitivamente los puntos
de hecho y de dereche, no afectan al fondo de la
cuestion htigiosa , queha side resuelta per los pre-

ceptos que contienen los articulos 105, 146 y 156
de la ley Hipotecaria.—-S. de 3 de noviembre de

G. de 9 de junio: 0. R., t. 15, p. 684:: C. L.,
1867, t. I, p. 713.
'
——El examen y apreciacien delas cuestiones de

1881: G. de 5 de marzo de 1882: C. R., t. 47,

hecho debatidas en juicio en los pleitos de Ultra—

p. 350: C. L., 1881, t. 11 p. 489.

mar sen de la exclusiva y legitima atribucion de
la Sala sentenciadora, atendido lo expresamente

—Véase Apreciacíon de la prueba, Buena fé, Casacion, Censo, 0itacz'on para sentencia, Competencia
de jurisdicciou, Compraventa, Contrato, Daños y
perjuicios Defensa por pobre, Dolo, Date, Hechos,

dispuesto en el art. 211 de la Real cédula de 30 de

enero de 1855.—.—S. de 7 de junio de 1867: G. de 16:
C. R., t. 15, p. 621: C. L., 1867, t. I, p. 776.

_

Legado, Ziesion, Jlfujer casada, Plez'to, Posiciones,
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Recurso de Casacion, Recurso de nulidad y Res—

czczon.
CUESTION lNCIDENTAL.—Los Tribunales deben
limitarse en sus sentencias a fallar sobre el punto litigieso controvertido, sin decidir nada sobre
cuestiones que se han tocado“por incidencia y no

en la forma correspondiente.—S. de 21 de no—

viembre de 1816: e. de 27: C. R., t. 1.º, p- 69:
C. L., 1846.
—-A posar del fuero, las cuestiones incidenta-

les son de la competencia del Juez que entiende
del negocio principal.—S. de 3 de marzo de 1854:

CUE

Gasaº_iºn aquel con que se hace supuesto de la
cuestion litigiosa, (l?-'1d0 por cierto lo que no resulta del pleito y lo contrario de lo resuelto y
decidido en él.—S. de 2 de junio de 1864: G. de 7:

C. R., t. 9.º, p. 426: C. L., 186l, t. I, p. 540.
—La doctrina de que uestando conformes los
litigantes sobre uno de los puntos controverti—
dos no puede declararse en la sentencia una co-

sa contraria a esta conformidad," no tiene apli—
cacion al caso en que los litigantes, aunque con—
vengan en la cuestion de hecho, estén sustan—

—Véase Providencia y Sentencia. ,

cialmente discordes en la de derecho.—S. de 25
de junio de 1864: G. de 28: C. R., t. 9.º, p. 530:
C. L., 1864:, t. I, p. 669:
—No pueden ser cuestiones de un nuevo juicio
las debatidas "y resueltas en otro anterior ya fe—
necido.—S. de 29 de octubre de 186/l: G. de 10 de
novie)mbre: C. R., t. 10, p. 291: C. L., 1861, t. II,
— .34 .

cussrmu JURISDIBCIONAL.—Conferme á. la in-

1) —No cabe suscitarse de nuevo una cuestion

C. R., 11. 2.º, p. 67: C. L., 1854, t. LXI, núm. 23.
—N0 puede considerarse como cuestion inci—

dental de un pleito la que no se promueve duran—
te el curso de el, sino que se propone despues de
terminado.—¿S. de 27 de mayo de 1862: G. de 5
dejunio: C. R., t. 7.º, p. 359: C. L., 1862, p. 435.

risprudencia del Supremo Tribunal de Justicia, _ resuelta ya por una sentencia ejecutoria—S. de
para resolver las cuestiones jurisdiccionales se 29 de'octubre de 1864: G. de 10 de noviembre:
0. R., t. 10, p. 291: C. L., 1861, t. II, p. 346.
atiende al carácter del hecho consignado en las
—Cuando no se han discutido en un pleito unas
prnneras diligencias, sin prejuzgar por ellas la
cuestiones, la sentencia que nada decide sobre
prueba del mismo, ni su calificacion definitiva.—
ollas, no infringe las leyes que a ellas hacen reS. de 23 de diciembre de 1861: G. de 26: C. R.,
ferencia.—S. de 18 de noviembre de 1864: G. de
t. G.º, p. 792: C. L., 1861, p. 980.
—Las cuestiones jurisdiccionales son por su 22: C. E., t. 10, p. 353: C. L., 1864, t. II, p. 4.4—5.
—Cuando hay congruencia entre el fallo y la.
naturaleza'de órden público, y si bien los Juoces
y Tribunales deben declararse incompetentes ' demanda, no resolviéndose cuestion distinta de
la ventilada en autos, no se infringe la ley 16,
aunque no intervenga reclamacion de autoridad

extraña, siempre que se someta a su decision al—
gun negocio cuyo conocimiento no les pertenez—
ca, este, para que sea procedente, ha de verifi—
carse, en su caso, con audiencia del Ministerio
fiscal, 6 a excitacion de éste.—S. de 22 de mayo
de 1862: G. de 3 de junio: 0. R., t. 7.º, p._342:

C_. L., 1862, p. 421.
—Las cuestiones jurisdiccionales , sea cual
fuere el concepto en no se sometan a la decision
del Supremo Tribuna , son de suyo graves, y de
suma importancia siempre, porque además del
interés particular que en ellas se ventila, entra—
ñan pro undamente principios de órden público
y la eiicacia intrínseca de procedimientos j ndi—

ciales.—S. de 12 dejunio de 1863: G. de 17: C. L.,
t. 8.º. p. 416: C. L., 1863, p. 494.
—Véase Competencia dcjm'ísdiccz'on.
CUESTION LITIGIÚSA.—Es doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en diferentes
sentencias, que las cuestiones litigiosas que no

tit. 22, Partida 3.“—S. de 6 de mayo de 1865:
G. (16e 15: C. R., t. 11, p. 600: C. L., 1865, t. I,
. 7 0.
.
1) —No puede cuestionarse segunda vez sobre lo

mismo que ya ha sido objeto de una ejecutoria
anterior.—S. de 3 de junio de 1865: G. de 11:

C. R., t. 11, p. 723: C. L., 1865, t. I, p. 908.
—-Cuando por la sentencia se decide toda la
cuestion litigiesa tal como so propuso y debatió

en el pleito, no se infringe la ley 16, tit. 22, Par—
tida 3.º—S. de 5 de febrero de 1866: G. de 11:
C. R., t. 13, p. 157: C. L., 1866, t. I, p. 187.
—Las cuestiones que se han resuelto ejecute—

riamente en un juicio, siendo idénticas las per—
sonas, las cosas y la razen de pedir, no pueden
reproducirse en otro, ni servir de fundamento al
recurso de casaci0n.—S. de 13 de octubre de 1866:
G. de 18: C. R., t.14, p. 453: C. L., 1866, t. II,
p. 241.

—Las cuestiones que no son objeto de debate

s'0n planteadas en los escritos de demanda, con—

en el pleito, no pueden sorlo tampoco del recurso

testacion, réplica y dúplica, ni debatidas en pri—
mera ni en segunda instancia, no pueden ser
despues objeto de rocurso de casaci0n; porque de

13 de octubre: 0. R., t. 16, p. 163: C. L., 1867,

de casacien.—S. de 21 de setiembre de 1867: G. de

otro modo las partes litigantes se verian priva—

t. II. p. 89.
—Las cuestiones…que no se han fijado oportu-

das de los medios naturales de defensa (a).
—Cuando las que se transigen parten de lo

namente como previene el art. 256 de la ley de
Enjuiciamiento civil (a), y que por consiguiente

dispuesto en un testamento que está. declarado

no se han discutido ni podido ser apreciadas debi-

nulo y revocado por otro posterior, quedan tam—
bien anuladas—S. de 30 de julio de 1851: C. E.,

damente en la sentencia, tampoco pueden servir
de fundamento para la casaci0n, segun j urispru—

t. 1.º. p. 151: C. L., 1851, núm. 3.

dencia del Tribunal Supremof—S. de 3 de_ abril
de 1868: G. de 26: C. R., t. 17, p. 295: C. L., 1868,
t. I, p. 369.
—Es un deber de los Tribunales el resolver la

—Una ley es inaplicable a un litigio, cuando

no tiene la mas minima conexion con la cuestion
objeto del mismo.—S. de 28 de marzo de 1863:
G; de Lº de abril: 0. E., t. 8.º, p. 233: C. L., 1863,
. 258.
p —En el estado de alegar de bien probado, ya
no es» permitido alterar la cuestion litigiosa.—

cuestion litigiosa tal cual ha. sido planteada y
fijada por las partes litigantes en el indicado pe-

riodo del juicio, sin que sea lícito al Tribunal
Supremo, fallando en casacien, alterada ni va-

5. de 17 de marzo de 1864: G. de 23: C. R., t. 9.º, ' riarla.—S. de 5 de diciembre de 1870: G. de 21
p. 221: C. L., 1864 t. I, p. 276.

—No puede ser fundamente de un recurso de_/,_

(a) Repetidnmente consignada en multitud de son.
tencias.

de enero de 1871: C. R., t. 23,1). 168: C. L., 1870,
t. II, p. 391.
—El auto en que se declara firme una provi(a) Articulo 548 de la ley vigente.

CUE _
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dencia de un Jhzgado, por la cual se mandó sus- se rige cada obligacion en particular respectº ¿,
pender una saca de corcho, no corresponde a
ninguna de las resolucionesjudiciales que tienen
el caracter de definitivas._—S. de 6 de julio de

1877: G. de 12 de setiembre: C. R., t. 37, p. 320:

C. L., 1877, t. Il p. 45.
Con arreglo a la ley 16, tit. 22, Partida B.“, y
& lajurisprudencia constante del Tribunal Su—
premo, la Sala sentenciadora debe contraerse en

su fallo a resolver las cuestiones litigiosas segun

los términos en que las hayan fijado las partes
en tiempo y forma, sin tomar en cuenta otros
puntos que haya propuesto ó indicado con poste—

rioridad al periodo en que quedó cerrada la discl_151_ou escrita, cualquiera que sea la importan—
cia jurídica que puedan tener en un nuevojuicio
en el cual directamente se discutan y aprecien.
S. de 14 de marzo de 1879: G. de 4 de mayo:

0. E., t. 41, p. 323: C. L., 1879, t. I, p. 439.
—Aunque sea cierto que el modo de contestar
la demanda en un pleito ocasionó cierta irregu—
laridad en los escritos de réplica dúplica; esa
irregularidad quedó subsanado, (fbspues si las
partes consintieron el auto de recibimiento a
prueba por el cual se fijó la cuestion que deberia
discutirse.,—S. de 14 de enero de 1881: G. de 14 de
marzo: 0. E., t. 45, p. 61: C. L., 1881, t. I, p. 83.

—Si resulta que las partes, conformes con lo
que dicho auto ordena, suministraron pruebas y

pidieron; la demandante que se condenase a la
demandada al pago de cierta cantidad que le debia en concepto de administradora de sus bienes,
y la demandada insistió en que se a rebase la
cuenta que habia prestado al contestar a demanda; la Sala sentenciadora, despues de haber apreciado las pruebas como estima justo, al aprobar

la cuenta referida y absolver al mismo tiempo
“a la parte que la presentó de la reclamacion que
contra la misma habia hecho la dem andante, hoy
recurronte, falla conforme a lo pedido, resuelve
todas las cuestiones planteadas y debatidas, y
no infringe las leyes 16, tit. 22, y 8.“', tit. 3.º de

la Partida 3.“, ni los articulos 254y 256 de la de
Enjuiciamiento civil, y jurisprudencia del Su—
premo, que establece que procede la abselucion

de la demanda cuando el demandante no ha pro-

quién de los contratantes debe prestar la culpa,
y en su consecuencia, no pueden utilizarse legal.
mente para fundar en ellas el recurso de casa,_
ci0n, mientras no se citen además las apl16&b]es

a cada caso, atendida la indole y naturaleza de
la obligacion contraida.—S. de 5 de enero de
1874: G. de 20: C. R., t. 29, p. 74: C. L., 1874,
t. I, p. 8.
—Véase Daños 3/ perjuicios, Donacion propter
nuptz'as y _Manrlatario.
CULPA LEVE—Véase Tutor. '
CULTIVO.—Los gastos ordinarios y regulares
de cultivo deben considerarse y tenerse comio expensas necesarias, porque sin ellos no habria
frutos.—S. de 7 de marzo de 18 7: G. de 10:

C. R., t. 15, p. 237: C. L., 1867, t. , p. 293.
CULTIVO DEL TABACO.—Véase Defrauclacz'on de
los derechos de la Hacienda.
CUMPLIMIENTO—Véase Condicion y Contrato.

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS.'—Véase Cues—
tion (le hecho y Cumplimiento de una ejecutoria.

CUMPLIMIENTO DE LO CONVENIDO.—Véa3e Con—
tratante.

CUMPLIMIENTO DE LO IUZGADO.—Véase Recur—
so de casacien.

CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.—Véase Contrato y Juez competente.

,

CUMPLIMIENTO DE UN EXHORTO—Véase Actua—
ciones civiles.

,

CUMPLIMIENTO DE UNA CONDICION.—Véase.00n—
dícíon.

'

CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA—Segun le
prevenido por la ley de Enjuiciamiento civil y
por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no
se de recurso de casaci0n contra las providencias

dirigidas a llevar a efecto una sentencia ejecu—
toria, a no ser que contengan alguna nueva de—

claracion de derechos no comprendidos en la ejecutoria misma, se amplíen ó restrinjan los detinidos en ella, 6 resuelvan puntºs no decididos en
la misma (a).

'

—Las sentencias dictadas para el cumplimiento de otra anterior ejecutoria, son nulas cuando

la contrarian ó extienden sus disposiciones a
otros casos que no comprende—S. de 9 de no-

bado su acciona—Idem.
,
—Vúase Casacíon, Hechos, Iafraccion de lei ,
Juicio, Recurso de casaci0n y Sentencia.
CUESTION MERCANTIL.—Si las cuestiones debatidas y resueltas en el pleito son esencialmente
mercantiles, y se hallan revistas y definidas

viembre de 1854: C. E., t. 1.º, p. 278: C. L., 1854,
núm. 13.

claramente en el Código de comercio, carecen

0. lt., t. 4.º, p. 43: C. L., 1858,t. II, p. 72.

notoriamente de oportunidad las citas de las le-

—El art. 1180 de la ley de Enjuiciamiento civil ha derogado la ley 23, tit. 4.º, lib. 6.º de la
Novisima Recopilacion, a que se refiere la Real
órden de 8 de Setiembre de 1830, cometiendo a
los Jueces militares la ejecucion de sentencias
centra aforados, dictadas en juicio verbal.-S. de

yes de los Códigos romanos y de Partidas, puesto que podrian invocarse únicamente en su caso
en concepto de supletorias del derecho mercan—
til.—S. de 25 de mayo de 1875: G. de 17 de agbsto: 0. R., t. 32, p. 134: C. L., 1875, t. I, p. 925,

CUESTION NO DEBATIDA.—Véase Falla, Infraccion de ley y Recurso de casaci0n.

'

CUESTION NO PLANTEADA.—Véase Recurso de
casaczon.
CUESTION PREVIA.—Cuando se promueve la
cuestion prévia de que habla el art. 1090 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no puede decidirse

más que sobre la misma, pues la resolucion de
cualquiera otra debe reservarse para la determinacion del recurse.—S. de 19 de abril de 1865:
G. de 24: C. R., t. 11, p. 487: C. L., 1865, t. I,
p. 632.

_

—Véase Casacz'on y Recurso de casacien.

CULPA.—Las reglas 18, 21 y 22, tit. 34 de la
Partl_da 7.“ son de carácter general y estan subordinadas a las disposiciones concretas por que

—El auto en que se manda llevar a efecto
una ej ecutoria-no es sentencia definitiva, y por
lo tanto, no procede contra él el recurso de ca—
sacien.—S. de 23 de octubre de 1858: G. de 26:

4 de marzo de 1859: G. de 6: C. E., t. 2.º, p. 142:
C. L., 1855), t. II, p. 30.
—El cumplimiento de las sentencias corres—
ponde á, la jurisdicciou que las ha dictade.—

S. de 4 de marzo de 1859: G. de 8: C. E., t. 3.º,
p. 142: C. L., 1859, t. I, p. XXX (b).
—Las diligencias practicadas para llevar "a
efecto una ejecutoria deben ajustarse a loque
expresa la ley de Enjuiciamiento en su tit. 18, y

por lo tanto, no cabe en ellas ni sentencia defitiva ni recurse de casacien contra la ejecutoi'ia.—S. de 15 de octubre de 1859: G. de 20:
C. R., t. 5.º, p. 27: C. L., 1859, t. IV, p. LXXIV.
(a). Es constante y uniforme esta regla de jurispru-

dencla.
(b) Y otras muchas.

CUM
de una ejecutoria se premueva un incidente, si

....'445 _.

CUM

...—Para. la ejecucien de la sentencia es cempetente el tribunal ante quien se siguió el pleite.—
S. de 4 de noviembre de 1859: Ur. de 7: 0. E.,

t. 5.“, p. 57: C. L., 1859, t. IV, p. CV.—S. de 19 de
noviembro de 1861: G. de 22: (). R., t. 6.“, p. 685:
C. L., 1861, p. 849.
__No infringe, sino que respeta la ley 19,
tit. 22, Part1da 3.“,,y mantiene la fuerza de»la
cosa juzgada, la sentencia absolutoria de una de-

manda dirigida a introducir novedades en la sen—

la cuestion que se presenta es completamente
nueva y ne resuelta por aquella, cabe el recur so
de casacien centra la son tencia que la decida.
S. de 8 de abril de 1865: G. de 11; C_ R., t. 11,

p. 396: C. L., 185, t. I,_p._584.
—Si bien en el cumplnmento de sentencias se
v.entilan cuestiones de hecho, éstas se resuelven
con arreglo á. las prescripcrºn_os legales, siempre

tencia ejecntoria.—S. de 3 de mayo de 1860:

que no contrarieu o debiliten lo mandado por la
ejecutoria—S. de 6 de mayo de 1865: Gr. de 14:

G. de 8: 0. R., t. B.", p. 402: C. L., 1860, p. 290.

o. n., t. 11, p. coo: e. L., 1865, t. I, p. 760.

_—Tainpoco procede dicho recurso cuando se
trata de la ejecucion de lo mandado en una sentencia, y no de incidente nuevo que ocasional—
mente haya surgido.—S. de 30 de abril de 1860:

videncias dictadas para_ el cumplimiento de "una
sentencia ejecutoria—S. de 17 de fºbl'ero de

G.S.e318 de mayo: 0. E., t. 13, p. 563: C. L., 1860:
.

b .

P —No puode promoverse cuestion de cempeten—
cia en el expediente de ejecucion de la sentencia

contra el rl'ribunal que la dictó, cuando no se
hizo reclamacion alguna en primera ni en segun-

da instancia.—S. de 6 de agosto de 1860: G. de 9:
C. R., t. 5.“, p. 555: C. L., 1860, p. 494.
—No cabe el recurso de casacien en los incidentes que se promueven con motivo del cum limiento de una ejecutoria.—S. de 28 de diciem re

de 1860: G. de 1.“ de enero de 1861: C. R., t. 6.º,
p. 7: C. L., 1860, p. 858.
—Las providencias dictadas para'el cumplimiento de una ejecutoria no tienen el caracter

de sentencia definitiva en el sentido que (loterminan los artículos 1010 y 1011 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y por lo tanto, no procede
contra ellas el recurso de casacien.—S. de 3 de
junio de 1861: G. de 6: C. E., t. 6.º, p. 412: C. L.,
1861, p. 504.
—I-la lugar al recurso de casacien contra la
sentencia dictada en las diligencias para, la ejecucien de otra, cuando dicha sentencia resuelve
una cuestion distinta de la resuelta por la primera cuya ej ecucion se ha pedido.—S. de 5 de ju-

nio de 1862: G. de 8: C. R., t. 7.º, p. 374: C. L.,
1862, p. 454.
—La providencia declarando no haber lugar
al articulo de nulidad de una ejecutoria, y que se
esté a lo mandado en la misma, no puede estimarse como sentencia definitiva, porque ésta ya

se habia pronunciado en el pleito, ni de las que
recaen sobre articulo que pone término al juicio
y hace imposible su continuacion, porque éste ya

estaba fenecido.—S. de 22 de octubre de 1861:
G. de 25: C. R., t. 6.º, p. 606: C. L., 1861, p. 750.
—Segun el art. 891 de la ley de Enjuiciamien-

to civil (a), no puede disputarse al Juez que ha
dictado sentencia consentida la facultad de llevar
a efecto la ejecutoria, exigiendo el pago de costas

a quien se hubiesen impuesto.—S. de 5 de mayo
de 1863: G. de 9: C. R., t. 8.º, p. 304: C. L., 1863,
. 358.
1) —Con arreglo a las disposiciones legales vi—
gentes y á, la jurisprudencia establecida de conformidad con ella, incumbe llevar a efecto las

sentencias ejecutorias a los Jueces que conocieron de los procesos ¿) pleitos en que recayeron.—

—No se da recurso de casacien contra las pro1665: G. de 21: O. R., t. 11, p. 156: C. L., 1865,
t. I, p. 213.
—
,
—Segun lo dispuesto en el art. 1014 de la ley
de Enjuiciamiento civil y lo repetidamente declarade por el Supremo Tribunal, no procede el
recurso de casacien contra las providencias dictadas en incidentes dirigidos a llevar a efecto

una sentencia ejecutoria, sin resolver cuestion
alguna nueva que no se halle comprendida en la
ejecucion misma, y limitándose a adoptar un
medio absolutamente necesario para dar a ésta
el debibe cumplimiento con arreglo a lo preveni-

do en el tit. 18 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 16 de setiembre de 1865: G. de 20:
C. R., t. 12, p. 43: C. L., 1865, t. II, p. 47.
—Contra las providencias dictadas en ejecucion de sentencias, sin que con ocasion de ella

haya surgido nuevo incidente, no se da recurso
de casaci0n.—S. de 27 de setiembre de 1866:

G. de 30: C. R., t. 14, p. 349: C. L,, 1866, t. II,
. 107.

P —Es doctrina legal admitida por la jurisprudencia de los Tribunales que la sentencia dicta-

da para el cumplimiento de otra anteriormente
ejecutoriada, si contraria ésta ó extiendo sus disposiciones a mas de lo que comprende su parte

dispositiva, es nula de derecho,—S. de 14 de mayo de 1867: G. de 21: C. R., t. 15, p. 499: C. L.,
1867, t. I, p. 634.
—En los pleitos sobre el cumplimiento de una
sentencia ejecutoria, no procede ni puede fundarse el recurso de casaci0n en las cuestiones
que ya fueron resueltas por aquella.—S. de 24 de

mayo de- 1867: Gr. de 28: C. R., t. 15, p. 530:
C. L., 1867, t. I, p. 680.
—La sentencia dictada para llevar a efecto
una ejecutoria no infringe ésta si se ajusta es-

trictamente zi. sus disposiciones.—S. de 27 de jnnio de 1867: G. de 7 de julio: 0. R., t. 16, p. 51:
C. L., 1867, t. I, p. 906.
—Ne pr0cede el recurso de casacien contra una
providencia que no solamente se dicta para el
cumplimiento de una ejecutoria, sino que no sien—
do definitiva, no pone término al juicio ni haco
imposible su continuacion.—S. de 1.“ de octubre

de 1867: G. de 4: C. R., t. 16, p. 208: C. L., 1867,
t. II, p. 160.
_
_
—El Juez de primera instancia que dicta una
sentencia y a quien se devuelven los autos por
la Audiencia para su ejecucion, es el único com-

S. de 9 de noviembre de 1863: G. de 12: C. R.,
t. 8.", p. 666: C. L., 1863, p. 829.
—No se da el recurso o casaci0n contra las

petente para llevarla a efecto.—S. de 17 de no—

providencias dictadas para el cumplimiento de
una sentencia ej ecutoria.—S. de 17 de febrero de

—Contra las providencias dictadas en los in—

viembre de 1867: Gr. de 21: C. R., t. 16, p. 300:

o. L., 1867, t. II, p. 314.

_

cidentes de ejecucion de sentencra, que no re—

1865: G. de 21: C. R., t. 9.º, p. 156: C. L., 1865,

suelven una cuestion diferente.de la decidida por

t. I, p. 213.

la sentencia cuya ejecucion se ha pedido, no pro-

_

,

—Aunque en las diligencias para la ejecucion
(a) Artículo 919 de la ley vigente.

cede el recurso de casacion.—S. (le 12 de diciembre de 1867: G. de 17: C. R., t. 16, p. 572: C. L.,
1867, t. 11, p. 614.—S. de 24 de diciembre de 1868;
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II, cias cabe el recurso de casaci0n cuando el fallo
t.
1868,
L.,
C.
643:
p.
G. de 29: C. R.,, t. 17,
. 684.

“

——Contra las providencias que recaen en los
"incidentes de ejecucion de sentencias no se da
recurso alguno.—S. de 20 de enero de 1868: G. de

24: C. R., t. 17, p. 65: C. L., 1868, t. I, p. 78.
——Segun la jurisprudencia del Tribunal Supre-

mo, procede el recurso de ca5acion contra la sen—toncia dictada para. la ejecucion de otra cuando

dicha sentencia resuelve definitivamente una
cuestion distinta de la que lo fue por la primera.
S. de 22 de enero de 1868: G. de 26: 0. lt., t. 17,
p. 74; C. L., 1868, t. I, p. 90.
__
—Contra las providencias dictadas para la ej 9-

que los termina altera ó modifica en algun punto
esencial la naturaleza de aquellos.—S. de 24 de

mayo de 1869: G. de 28: C. R., t. 19, -p. 543:
C. L., 1869,'t. I, p. 728.
——Contra las providencias dictadas en ejecu.
cion de sentencia sin que con tal motivo haya,
surgido nuevo incidente que la altere, vario ó
modifique, no se da recurso de casaci0n, segun

tiene declarado repetidamente el Tribunal Snpremo.—S. de 19 dejunio de 1869: G. de 22: C. R.,

t. 19, p. 564.—S. de 21 de abril de 1870: G. de 25:
C. R., t. 21 p. 380: C. L., 1870, t. 1, p. 656.
——Ni por la ley ni por la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo tiene lugar el recur—
so de casaci0n en los incidentes promevidos en

cucion de una sentencia, cuando no resuelven
una cuestion distinta de la decidida en la primeexpediente sobre ejecucion de sentencia.—S. de
ra de cuya ejecucion se trata, no se da el recurso
de casaci0n, segun jurisprudencia del ¡Tribunal _ 9 de julio de 1869: G. de 13: C. R., t. 20, p. 280:

Supremo.—S. de 18 de marzo de 1868: G. de 22:
C. R., t. 17, p. 233: C. L., 1868, t. I, p. 300.
—El recurso de casaci0n sele se da centra las
sentencias definitivas, ó que, aunque hayan re-

caído sobre un articule, pongan término al juicie
y hagan imposible su continuacion; pero ne es
de esta clase una providencia de simple tramitacion, limitada á. desestimar la solicitud de sus—

pension del curso de la ejecucion de una senten—
cia que, lejos de poner término al juicio, facilita
su continuacion—S. do 30 de marzo de 1868:
G. de 3 do abril: 0. R., t. 17, p. 260: C. L., 1868,

t. I, p. 33).
—El Juez que dicta una sentencia, es el competente para conocer de las diligencias para su

ejecucion.—S. de 6 de julio de 1868: G. de 8:
C. R., t. 18, p. 155: C. L;, 1868, t. 11, p. 61.
—Si bien conforme a repetidas decisiones del

C. L., 1869, t. 11, p. 67.
_ _
_
—'1'ampoco procede contra el deñnrtrvo dicta—'
do en dicho expediente, cuande ni varia la esen—
cia de la ejecutoria, ni impide el use de accienes
que legalmente procedan, sino que es sole de
mera sustanciacion para llevar a efecto lo ejecu—
toriado.—Idem.
—_-Ciiand0 al sentenciar el incidente para la
ejecucion de una sentencia se resuelve una cues-

tion nueva no decidida por la ejecutoria, dicha
sentencia tiene bajo este concepto el caracter de

delinitiva para los efectos del art. 1010 de la ley
del Enjuiciamiento civil, en relacion con el 1011
y el 1025, toda vez que lo resuelto modiñca la ejecutoria.—S. de 13 dejulio do 1869: G. de 18: C. R.,
t. 20, p. 291: C. L., t. II, p. 113.
——La sentencia dictada para llevar a efecto
una ejecutoria que se ajusta estrictamente a lo

Tribunal Supremo.no es admisible el recurso de
casaci0n contra las providencias dictadas en eje—

prevenido por ésta, no puede decirse que la in-

cucion de sentencia es, sin embargo, procedente

brero: C. E., t. 21, p. 62: C. L., 1870, t. I, p. 72.
—Aunque es jurisprudencia del Tribunal Su—
premo que las providencias dictadas en diligencias para ej ecucion de sentencias, si hacen decla—
racion de algun derecho no comprendido en ellas,

su admision cuando con tal motivo surja una

nueva cuestion no resuelta por aquella, segun lo
tiene declarado en varios fallos el mismo Tribu—'
nal.——S. de 21 de diciembre de 1868: G. de 24:
C. R., t. 18,p. 629: G. L.,1868, t. 11, p. 654.
——-En tanto es admisible el recurso de casaci0n

interpuesto contra providencias en incidentes sobre ejecucion de sentencias, en cuanto se pro—
muevan cuestiones distintas de las ya resueltas,
6 se contrarieu ó modifiquen sus decisiones, segun tiene declarado reiteradamente el Tribunal

Supremo.—S. de 19 de marzo de 1869: G. de 24:
C. R., t. 19 p. 326.——S. de 12 de julio de 1869:
G. de 14: C. ., t. 20, p. 267.—-—S. de 13 de julio
de 1869: G. de 18: C. R., t. 20, p.288: C. L., 1869,
t. II, 1). 116.

fringe.——S. de 20 de enero de 1870: G. de 6 de fe-

se tengan por definitivas para los efectos de la

casaci0n, no es de esa naturaleza la que se limita
a indicar la forma del ejercicio de un derecho con-

tra tercero que no ha sido parte en el juicio en
que ha recaído la ejecutoria, y á. quien, por con-

siguiente, no puede perjudicar con arreglo a las
leyes y jurisprudencia.—S. de 14 de mayo de
1870: G. de 23: C. R., t. 21 p. 411: C. L., 1870,
t. I, p. 760.
——Si bien no son admisibles los recursos de ca—
saci0n contra las providencias dictadas en expedientes sobre ejecucion de sentencias; esto no

——Los artículos 892 y 895 de la ley de Enjui—

obstante, conforme a la jurisprudencia del Tri-

ciamiento civil (a) tratan solo de los requisitos que
se consideran necesarios para la ejecucion de las
sentencias en que se condena al pago de cantida—
des, por lo cual no ueden citarse útilmente para
apoyar un recurso 6 casaci0n en el fondo.—S. de
22 de marzo de 1869: G. de 5 de abril: 0. R., t. 19,

bunal Supremo, procede aquel cuando en ellos

p. 336: C. L., 1869, t. I, p._426.
—Si bien el art. 919 de la ley de Enjuiciamiento civil determina que contra las providencias
que se dicten para cl cumplimiento de lo juzgado

no se da recurso alguno, esto se entiende natural
y legalmente cuando para el mismo cumplimien-

to no se resuelven cuestiores nuevas que no fueron ni pudieron ser objeto de la sentencia.—S. de

8 de ma 0 de 1869: G. de 18 dejunio: C. E., t. 19,
P- 506: . L,, 1869, t. I, p. 639.
——En los incidentes sobre ejecucion de sentan"—
(a) Artículos 921 y 923 de la ley vigente.

se suscita una cuestion incidental y se decide deñnitivamente un punto que no ha sido objeto de
la ejecutoria, ó se modifica, altera ó contraria lo

mandado en la misma.—S. de 8 de junio de 1870:
G.9de 13: C. R., t. 21, p. 445: C. L., 1870, t. I,
).

8.

1 —Las providencias dictadas para el cumplimiento de una ej ecutoria.carecen del carácter de
sentencia definitiva que determinan los articulos
1010 y 1011 de la ley de Enjuiciamiento civil al

efecto de admitir el recurso de casaci0n, a no ser
que resuelvan una cuestion distinta ó contraria
ala misma ejecut0ria.—S. de 10 de junio de 1870:
G.á1e 15: C. E., t. 21,p. 450: C. L., 1870, t. I,
. 25.
P ——Contra las rovidencias dictadas en ejecu—
cien de sentencias no se da recurso de casaci0n,

cuando con ocasion de ellas no haya. surgido

, con
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recayendo sobre cumplimiento de las que son
ejecutorias no introduzcan novedad ni alteren lo
16: C. R., t. 21, p. 453: 'C. L., 1870, t. I, p. 931.

nuevo incidente,—=S. de 11 de junio de 1870: G. de

¿Cuando la Sala sentenciadora, al determinar
el modo de cumplirse la ejecutoria dictada por el
Tribunal Supremo en un pleito, decide cuestiones de derecho distintas de las que ésta resolvifh
cuyas cuestiones deben ser objeto de un juicio
separado, se infringe dicha ejecutoria, asi como

las leyes 13 g 19, tit. 22, Partida 3.“——S. de 28 de

noviembre e 1870: G. de 7 de enero de 1871:
C. R., t. 23, p. 134: C. L., 1870, t. II, p. 363.
—-Cuando en la sentencia para la ejecucion de
una ejecutºria no se trata de hechos nuevos que

no hayan sido objeto del pleito en que recayó, no
se infringe dicha ejecutoria—S. de 27 de enero
de 1871: Gr. _de 17 de marzo: 0. R., t. 23, p. 375:

o. L., 1871, p. 132.
—-Si por regla general no se da recurso de casacien contra los autos dictados en ejecución de
sentencia, procede, sin embargo, la admision del
recurso cuando se resuelve en ellos alguna cues-

declarado y maiidade en éstas.—S. de 23 de mayo
de 1872: G. de 18 de junio:__0. B.., t. 25, p. 578:

e. L., 1872, t. 1, p. 748.

_

'

—El auto mandando cumplir una ejecutoria,
no es por su naturaleza susceptible de casacien,

conforme á. lo prescrito en el núm. 5.º, art. 919
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de Lº de
junio de 1872: G. de 25: C. E., t. 25, p. 612: C. L.,
1872, t. I, p. 795.
——Ne procede el recurso de casacien centra el
auto que se limita a mandar la práctica de diligencias indispensables para el cumplimiento de .

lo juzgado, sin extenderse a declaracion alguna
de derecho contraria a la ejecutoria.—S. de 19 de
junio de 1872: G. de 7 dejulio: C. R., t. 26, p. 6:

C. L., 1872, t. I, p. 879.
—Aun es más improcedente e inadmisible el
recurso de casaci0n civil contra una providencia
dirigida a dar cumplimiento a una ejecutoria

tion nueva que no haya sido comprendida en la
sentencia del Tribunal superior.— S. de 3 de
mayo de 1871: G. de 8: C. E., t. 23, p. 692: C. L.,
1871, t. I, p. 676.

dictada en causa criminal.—S. de 24 de setiem—
bre de 1872: G. de 10 de octubre: 0. R., t. 26,

——-Segun reiteradas decisiones del Tribunal

una ejecutoria que resuelve sobre cuestiones no
comprendidas en esta, la infringe—S. de 24 de
octubre de 1872: G. de 5 de noviembre: C. R.,

Supremo, no es admisible el recurso de casacien
ba¿jlo concepto alguno contra las providencias dic-

p. 147: C. L., 1872, t. 11, p. 117.

,

——La sentencia dictada para cumplimiento de

te as en cumplimiento de una ejecutoria, sino en
el caso de que contrarien lo dispuesto en esta ultima; resuelvan una nueva cuestion juridica, 6
hagan una declaracion de derechos no compren-

t. 26, p. 263: C. L., 1872, t. 11, p. 258.

dida en la misma.—S. de 21 de setiembre de 1871:
G. de 29: C. R., t. 24, p. 382: C. L., 1871, t. II,

ha venido a consignarse recientemente en el ar—
ticulo 302 de la ley orgánica del Poder judicial.
S. de 12 de noviembre de 1872: G. de 19: C. R.,

13. 1088.

——Es doctrina constantemente establecida, qu'e
el Tribunal que dicta un fallo definitivo es el

competente para llevarlo a efecto; doctrina que

——Consentida una sentencia, y devueltos los
autos al Juez inferior, debe procederse á. su cum-

t. 26 p. 296: e. L., 1872 t. 11, p. 325.

plimiento, segun lo establecido en el art. 891 de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de setiembre de 1871: G. de 6 de octubre: 0. R., t. 24,

dencias que se dictan para la ejecucion de las
sentencias , cuando resuelven alguna cuestion

p. 388: C. L., 1871, p. 1096.
—Centra el auto dictado en incidente seguido
con arreglo al tit. 18 de la ley de Enjuiciamiento

— nicamente puede darse fuerza a las provi-

nueva ó contrarian de alguna manera lo dispuesto en la ejecutoria—S. de 24 de enero de 1873:

que no se hallase comprendida en dicha ejecuto-

G. de 4de marzo: 0. R., t. 27, p. 262: C. L., 1873,
t. I, p. 109.
——Uuande el auto contra que se interpone el
recurso de casacien tiene per objeto un hecho
necesario para el cumplimiento de la ejecutoria,

ria, no se _da recurso de casacien, segun lo dis—

y por tanto, ni es distinto de lo mandado por esta

puesto en el art. 919 de la misma ley y la juris-

ni introduce novedad alguna que ponga término al juicio y haga imposible su centinuacien, el
recurso es inadmisible—S. de 3 de febrero de

civil, para llevar a efecto una ejecutoria, sin ceu—
trariar ésta ni resolver cuestion alguna nueva

prudencia del Tribunal Supremo.—S. de 30 de

setiembre de 1871: G. de 5 de octubre: 0. E.,
t. 24, p. 415: C. L., 1871, p. 1130.
——No es admisible en el incidente de ejecucion

1873: G. de 4 de marzo: 0. R., t.á27, p. 311: C. L.,

1873, t. I, p. 171.

de sentencia la peticion de nuevas declaraciones
sobre puntos no comprendidos en la ejecucion de
la sentencia de cuyo cumplimiento se trata.——
S. de 4 de octubre de 1871: G. de 15 de noviem-

——La sentencia dictada enlas actuaciones para.
llevar á. efecte otra.iirme, limitada a resolver un
punto 6 cuestion nueva que en ésta no habia sido
resuelto ni aun discutido concretamente, no la

bre: C. R., t. 24, p. 519: C. L., 1871, p. 1165.

contraria, ni la desvirtúa, ni quebrante. la fuerza
de la cosa juzgada que tiene la primera de ellas.
S. de 21 de abril de 1873: G. de 20 de mayo: C. E.,
t. 27, p. 615: C. L., 1873, t. I, p. 578.
——Las providencias ¡dirigidas a cumplir y lle-

—La sentencia recaída sobre incidente que no

contraria ni introduce innovacion alguna en la
ejecutoria pendiente de ejecucion, no es sobre
articulo de los que, segun el parrafo 2.º del artículo 3.º de la ley provisiena sobre casacien ci-

vará. ejecucien una sentencia firme, infringen

su continuacion—S. de 10 de octubre de 1871:

ésta si restringen, amplían ó alteran sustancialmente sus dis esicienes y efectos juridicos.—

"G. de 20: C. R., t. 24, p. 459: C. L., 1871, p. 1191.
—Para que pueda estimarse el recurso de casacien contra autes dictados en ejecucion de sen-

C. R., t. 28, p. 190: C. L., 1873, t. I,'p. 914.
…
—Segun constante jurisprudencia del Tribu-

tencia, es indispensable que aquellos resuelvan

nal Supreme, no se da recurso de casacien con—

vil, ponen término el pleito haciendo imposible

S. de 13 de junio de 1873: G. de 24 de setiembre:

alguna cuestion distinta de las contenidas en el

tra las providencias dictadas en ej ecucion de

fallo ejecutorie.——-S. de 13 de febrero de 1872:

sentencias sino en el solo caso de que aquellas
contradigan estas últimas, haciendo opuestas ()

G. de 22:' C. R., t. 25, p. 179: C. L., 1872, t. I,
p. 224.
—Es dectrina constante, repetida en sentencias del Tribunal Supremo, la de que es inadmisible el recurso de casacien de las sentencias que

distintas declaraciones de derechos.—S. de 2 de
julio de 1873: G. de 10 de octubre: 0. R., t. 28,
p. 264: C. L., 1873 t. 11,“ p. 3.
——No ha lugar al recurso de casacien contra el

_448_
CUM
CUM
auto que manda cumplir una sentencia firme, de- ' tad, como ya estaba declarado respecto del otro
ºº'1'007 Que no habia hecho oposicion. —— S. de 27
terminando el procedimiento que para ello debe
de ectubre de 1874: G-. de 25 de noviembre: G.'R.,
continuarse.——S. de 15 de noviembre de 1873:

c:.351e 29:*C. R., t. 28, p. 558: C. L., 1873, t. H,
. 79.

P ——Resuelta la cuestion de hecho de si estaba ()
no cumplida una ejecutoria, no puede infringirse la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, sobre la fuerza
que tiene el juicio aiinado, ni la doctrina sobre
las censecuencias de la cosa juzgada, si el fallo
contra que se recurre ni contradice ni pone en
duda lo dispuesto en dicha ley y doctrina.——

t. 30, p. 626t C. L., 1874, t. 11 p. 367.
——Tampeco se extralimita la ejecutoria al condenar al recurrente al pago de las costas causadas en la ejecucion de aquella y en las de la instancia en que se dictó la sentencia recurrida, si

esta cendena se refiere únicamente a hechos y a
actuaciones posteriores que no eran de dicha eje-

cutoria.——Idem.
—Ocurre por lo general que tanto en las peticiones de las

artes como en las decisiones para

Idem.
——Si bien el art. 919 de la. ley de Enjuicia—

la ejecucion e sentencias se desciende a ciertos

miento civil previene en su núm. 5.“ que no se
da recurso alguno contra las sentencias de las
Audiencias en que se trata de la ejecucion de

pormenores que son de mero detalle, a medida
que se va adelantando en su cumplimiento, sin
que este implique contrariedad en lo dispuesto
anteriormente, ni se quebrante la ejecutoria, ni

otras sentencias, este no puede ménos de subordinarse al caso en que la última sentencia altere
lo juzgado 6 haga declaraciones que no estén
comprendidas en la ejecutoria, como lo ha deter—

minado repetidisimas veces el“ Tribunal Supreme , en conformidad á. lo establecido en las leyes
de Partida que sancionan la gran fuerza que tie—
ne la cosa juzgada.——-S. de 23 de marzo de 1874:
G. de 17 de mayo: 0. R., t. 29, p. 488: C. L.,

1874, t. I, p. 547.
—En los recursos de casacien que se dan con—

tra sentencias (5 autos dictados en diligencias sobre ejecucien'de sentencias ñrmes, le que principalmente debe determinarse es si las declaraciones que se han hecho en aquellas contrarian
() modifican esencialmente las que se hicieron en

éstas.—S. de 31 de marzo de 1874: G. de 21 de
mayo: 0. E., t. 29, p. 531: C. L., 1874, t. I,
p. 601.

——No procede el recurso de casacien contra el
auto que se limita a determinar que se ejecute lo
juzgado.—S. de 8 de julio de 1874: G. de 5 de octubre: C. E., t. 30, p. 404: C. L., 1874, t. II,
. 81.
P —Solo procede el recurso contra sentencias de—
finitivas, no tenicndo este carácter la que resuelve una cuestion incidental sobre cumplimiento
de una ejecutoria.—S. de 3 de octubre de 1874:
G. de 6 de noviembre: 0. E., t. 30, p. 547: C. L.,
1874, t. II, p. 260.
——No produce ninguno de los efectos de sentencia definitiva el auto que declara subsistente

y eiicaz una apelacion de otro dictado en incidente sobre ejecucion de sentencia, y encarga al
Juzgado de primera instancia que provea sobre
la admision de la misma apelacion lo que corres—
ponda con arreglo a derecho. pues lejos de poner

término-al juicio y hacer imposible su continuacion, autoriza y facilita la presecucion del mismo, abriendo en su caso la segunda instancia sobre el objeto de dicha apelacien.——S. de 6 de oc—

tubre de 1874: G. de 6 de noviembre: 0. E., t. 30,
p. 563: C. L., 1874, t. II, p. 288.
——Si bien es doctrina legal que contra la sen—
tencia dictada en las diligencias de ejecucion de
otra cabe recurso de casacien, cuando centraria

por consiguiente las leyes de Partida que deciaran la fuerza y extension de la cosa j uzgada, co-

mo tampoco la doctrina de las sentencias del rifribunal Supremo, segun la que son nulas, y hay
lugar al recurso de casaci0n contra ellas, las sen-

tencias que se dictan en cumplimiento de otras
cuando las contrariau, extendiéndolas 5. otros ca—

sos, personas o cosas.—S. de 25 de noviembre de
1874: G. de 24 de diciembre: 0. R., t. 30, p. 732:

_
C. L., 1874, t. II, p. 492.
——La providencia que manda librar certifica'cien al Juez para cumplimiento de la ejecutoria,
sin perjuicio del incidente relativo a las costas,
para cuya tramitacion quedan los autos en la
Audiencia, no es sentencia definitiva que termi—
ne el juicio, ni de las que recayendo sobre un artículo ponen término al pleite haciendo imposi—

ble su continuacion, puesto que sigue pendiente
el incidente.—S. de 22 de mayo de 1875: Cr. de 13
de agosto: 0. E., t. 32, p. 130: C. L.,*1875, t. I,
. 917.

P —Segun jurisprudencia reiteradamente con—
signada por el Tribunal Supremo, procede la ca—
sacien de las providencias dictadas en ejecucion
de sentencias cuando traspasan sustancialmente
lo establecido por éstas , haciendo declaraciones
de derechos nuevas y no comprendidas en las

mismas.—S. de 10 de junio de 1875: G. de 20 de
agosto: 0. E., t. 32, p. 226: C. L., 1875, t. I,
p. 1038.
.——No es deiinitivo el auto reducido a proveer
lo conveniente en las diligencias de ejecucion de
una sentencia, con motivo de la solicitud promovida sobre devolucion sin cumplimentar del ex—
horto dirigido á. un Tribunal extranjero.—S. de

5 de julio de 1875: G. de 4 de setiembre: C. E.,
t. 32, p. 370: C. L., 1875, t. II, p. 61.
——Conforine con la jurisprudencia del Tribu—
nal Supreme, no seda recurso de casacien contra

los antes dictados en ejecucion de las sentencias,
a no resolverse en ellos una cuestion distinta de
la resuelta en la ejecucieii.——-S. de 10 de abril de
1876: G. de 24 de julio: 0. R., t. 34, p. 17: C. L.,
1876, t. I, p. 675.
——El auto en que se manda ampliar un embar-

la que trata de ejecutar, ó extiende las disposi—

go para ejecutar una sentencia condenatoria al

c10nes de ésta a más de lo que comprende, tam-

pago de cantidades, no trata cuestion nueva y

bien es cierto que este no tiene aplicacion si la : distinta de la resuelta ya en el pleito.—Idem.
—Los autos dictados en diligencias para el
recurrida en nada se opone a la que da cumplicumplimiento de una ejecutoria no tienen el ca—
miento, porque se concreta á. declarar y fijar
puntos de mera ejecucien, como lo son el señala- rácter de sentencia definitiva que determina el
miento de la cantidad a que con arreglo a la li- art. 3.º de la ley reformando la casacien civil,
quidacion ascienden los perjuicios en que por la
al efecto de admitir contra ellos recursos de esta
sentencia del pleito principal fué condenado el clase, segun lo ha declarado repetidamente este
PT95M' la parte que cada uno de los dos debia sa-

Supremo Tribunal, a no ser que en dichos autos
se resuelva alguna cuestion distinta de lo man—

t18faººrr Y á: declarar que debia hacerlo de la mi—

dado en la sentencia.—S. de 26 de mayo de 1876:

I“60111T13ntejuntamente con su colitigante, sin ex-
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G. de 9 de agosto: 0. R., t. 34, p. 243: C. L., 1876, se, envuelve alteracion, procede la admision del
recurso para ver si os sustancial, en su caso fat. I, p. 987.
_
—El auto por el que para la ejecucion de una
llar lo que a derecho correspon a.——Ide1n.
sentencia se confirma una tasacion pericial, no
-—En conformidad al caso 5.º, art. 919 de la
resuelvo ni presenta cuestion distinta de lo ia—
ley do Enjuiciamiento, no se da recurso alguno
llado por la Audiencia en el juicio ordinario.— contra las sentencias que fijen la cantidad que
no lo haya Sido en las ej ecutorias; y asi lo tiene
Idom.
——En esta clase de diligencias solo procede el declarado el Tribunal Supremo en repetidas de—
recurso de casaci0n en el fondo cuando se centra—
cisiones, negando la admision del recurso de caria lo resuelto "en la ejecutoria, ó se hace decla—
saci0n de las sentencias en cumplimiento de diracion de derechos no comprendidos en ella, y cha ejecutoria, ¿ no ser que para el mismo se
cuando suscit'ándose alguna nueva cuestion ne resuelvan cuestiones nuevas que no fueren ni
ventilada ni decidida en el pleite se resuelve per

pudieren ser ebjete de la_…jsentencia.—S. de 16 de

un fallo definitivo.—S. de 7 de julio de 1876:
G. de 9 de octubre: 0. R., t. 34, p. 504:-C. L.,
1876, t. II, p. 62,
'

mayo de 1877: G. de 27 de agoste: C. R., t. 37,
p. 9: C. L., 1877, t. I, p. 889.

—-Ninguno de estos cases tiene lugar en el

auto referido, en que solo se trata de la acertada
aplicacion del art. 303 de la ley de Enjuicia—
miento civil; lo cual, en vez de ultimar la ejecu—
cien de la sentencia, promueve nuevas actuaciones para llevarla a efecto.—Idem.

——I-Iecha en el escrito de inter-posicion del recurso la confesion de que con posterioridad al
auto de la Audiencia que declaró no haber lugar

-——Ne puede tener concepto de tal la peticion
de una cantidad per pena, que la misma parte
recurrente reclamó en forma de perjuicios, son1etiéndolo en dicho concepto al juicio de ejecu—

cion de sentencia, ni constituye decision nueva
la que se hace declarando decaído al recurrente
del derecho a dicha reclamacion no formulada
en el único tiempoy forma legal, que al presentar la cuenta para la liquidacion—Idem.
——El auto de una Audiencia confirmando el

a que se llevase a efecto la sentencia por los tra-

del Juzgado, en que se mandó que los peritos

mites establecidos por la ley de Enjuiciamiento
civil por la certificacion de aquella dada por el

nombrados por las partes procedieran a la liquidacion prevenida en la sentencia firme, y que se
hiciera dentro del término de un mes, lejos de

Canciller, se han encontrado el pleito y el expe—

diente, on que se habia dado principio al cumplimiento de la ejecutoria, no hay razon alguna
para que sea habido dicho fallo por definitivo
para los efectos de la _casacion, y puede el recurrente instar la coutinuacion del mencionado en-

alterarla ó modiiicarla, tiende á. su pronto y ca—
bal cumplimiento, sin resolver ningun unto

pediente de ejecucion sin necesidad de un nuevo
juicio, que ni por el procedimiento antiguo, lo

repetidas decisiones del Tribunal Supremo, no
pueden prevalecer los autos 6 sentencias dicta—

mismo que por el vigente, no ha sido nunca nocesario para ejecutar las sentencias contra los

das eu ejecucion de una sentencia firme, si con—

por ellas condenados 6 sus derechohabientes.—

nuevas declaraciones de derecho no comprendidas en la misma.—S. de 18 de enero de 1878:
G. de 11 de febrero: 0. E., t. 39, p. 43: C. L.,
1878, t. I, p. 61.
,
———Uontra la sentencia dictada en diligencias
encaminadas á. llevar á. efecto una ejecutoria,

S. de 2 de noviembre de 1876: G. de 26 de diciembre: C. E., t. 34, p. 795: C. L., 1876, t. II,
p. 430.

-——Conforme a lo establecido reiteradamente
por el Tribunal Supremo, es improcedente el re-

curso de casaci0n por infraccion de ley o de doctrina legal contra las providencias que se dictan
en las diligencias sobre cumplimiento de las sen—
tencias firmes, cuando aquellas no contrarian lo

ejecutoriado, ni lo hacen extensivo a puntos no

nuevo.—S. de 15 de octubre de 1877: G. e 30:
C. R., t. 38,“ p. 40: C. L., 1877, t. II, p. 286.
'—Conforme a la jurisprudencia establecida por

trarian y alteran lo resuelto en ésta, 6 se hacen

,solo se daria el recurso de casaci0n en el caso de

que la contrariase y se interpusiere aquel por la
parte á. quien perjudicase la variacion—S. de 16
e febrero de 1878: G. de 25 de marzo: 0. R.,
t. 39, p. 186: C. L., 1878, t. I, p. 238.

decididos,ni contienen declaraciones de derechos

——Por regla general, la sentencia firme debe

no comprendidos en la ejecutoria—S. de 22 de
noviembre de 1876: G. de 16 de febrero de 1877:
C. R., t. 35, p. 80: C. L., 1876, t. II, p. 558.—S. de
17 de mayo de 1877: G. de 29 de agoste: C. E.,
t. 37, p. 28: C. L., 1877, t. I, p. 901.—-S. de 4 de
octubre de 1877: Gr. de 30: C. R., t. 38, p. 37:

cumplirse en todas sus partes, él. no ser que im—
posibilite su cumplimiento alguna razon o hecho
que haya ocurrido antes 6 despues de haberse
pronunciada—S. de Lº de marzo de 1878: G. de

16 de abril: 0. R., t. 39, p. 248: C. L., 1878, t. I,
p. 318.

C. L., 1877, t. II, 1). 205.—S. de 14 de diciembre

——Con arreglo á. la jurisprudencia establecida

de 1877: G. de 31 de enero de 1878: C. R., t. 38,
p. 336: C. L., 1877, t. II, p. 658. '
—Si bien los autos dictadºs para el cumpli-

por el Tribunal Supremo en repetidas sentencias,

miento de las ejecutorias no tienen el carácter de
sentencias definitivas que determinan los ar—

juiciamiento civil, no obstante lo dispuesto en su

para que proceda recurso de casaci0n en los ca—
sos á. que se refiere el art. 919 de la ley de En—
núm. 5.” do que no se dé recurso alguno contra

ticulos 2.“ y 3.º de la ley de Casacion, para que

las sentencias de la Audiencia en que se trate de

contra ellos se de el recurso, esto debe entender-

la ejecucion de otras sentencias, es preciso que

se conforme á. lo ropetidamente declarado por el

brero do 1877: G. de 20 de julio: 0. E., t. 36, p. 5:
C. L., 1877, t. I, p. 278.
—Si la sentencia revocatoria del auto del Juz-

la última altere lo juzgado, o haga declaraciones
gue no estén comprondidas en la ejecutoria.—
. de 9 de abril de 1878: G. de 2 de mayo: 0. R.,
t. 39, p. 393: C. L., 1878, t. I, p. 513.
—-Es doctrina legal admitida por la j urisprudencia de los Tribunales que la sentencia dictada para el cumplimiento de una ejecutoria, si

gado que mandó alzar el embargo hecho en, los

contraria ésta o extiende sus disposiciones a más

Tribunal Supremo, cuando en aquellos autos no
se modi[ica ó altera en algun punto sustancial lo
determinado en las ejecutorias—S. de 15 de fe—'

bienes de la propiedad del recurrente, comparada
con la definitiva que recayó contra éste en el

concepto de administrador judicial de un concur-

de lo que comprende su arte dispositiva, es nula
de derecho.—S. de 10 e abril de 1878: G. de 2
de mayo: 0. E., t. 39, p. 897: C. L., 1878,”t. I,

To.no I.
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p. 515.—S. de 26 de diciembre de 1878: G. de 13
de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 552: C. L., 1878,

t. II, p. 614
——_Si por una sentencia ejecuteria se declaró
subsrstentes y que deben cumplirse unos contra-

tos sobre entrega de mineral, en su totalidad,
Por el número de teneladas que debian satisfa—

CUM

tiempo_ del arriendo y satisfaccion de daños y

Pº 11101053, cºn las costas; resblviéndose además
en as primeras cuestiones distintas, porque se

manda apremiar a individuos o personas que ne
fueren demandados y no han podido ser ni fue—

cerse en los plazos determinades, el ante que

ron condenados, infringiendo per lo misme la
mencionada ejecutoria—Idem.
—La sentencia que manda proceder contra los

aclara esta sentencia en un extremo, ateniéndo-

bienes prepios de los Concejales del Ayuntamien-

se a lo convenido en los contratos, no infringe el
articulo 695 de la ley org-¿unica del Poder judicial

to de un pueblo en los años 1863 a 1873 inclusi—
ve, para hacer efectiva la condena impuesta á.
dicha Corperacion por una ejecutoria-de 6 de di—_

en relacion con el 77 de la ley de Enjuiciamiento
crv1l, 111 la doctrina en su conformidad sentada
por el Tribunal Supremo, porque no muda o va—
ria lo mandado en la sentencia, sino que, en uso
de la'facultad que esos articulos dan a los Jueces y Tribunales, suple una emision ó integra la
que faltaba en las bases de la sentencia, que el

Tribunal debe fijar en virtud de lo mandado en
la ley, como punto de partida para la liquidacion
de perjuicios, cuando no se pueden señalar en
cantidad liquida. ——S. de 15 de abril de 1878:

G. de 13 de mayo: 0. E., t. 39, p. 442: C. L.,
1878, t. I, p. 577.
——El auto por el que se declara no haber lugar
a la nulidad de lo actuado en unas diligencias de
ejecucion de sentencia, y se fija la cantidad que
el condenado en la ejecutoria debe pagar por indemnizacion de perjuicios, no altera las declaraciones contenidas en la sentencia iirme de cuyo
cumplimiento se trata, y con arreglo ¿»lo dis—
puesto en el art. 919 de la ley de Enjuiciamiento
civil, en su núm. 5.º, no se da recurso de casa—

cien contra el mismo.—S. de 20 de abril de 1878:
G. de 17 de mayo: 0. R., t. 39, p. 461: C. L.,
1878, t. I, p. 600.
—Gonforme a lo dispuesto en el párrafo 2.º
del art. 6.º de la ley de Casacion vigente, no
se da recurso contra los autos que dictan las Audiencias en los expedientes sobre ejecucion de
sentencia, a no ser que en ellos se resuelvan
puntos sustanciales no controvertidos en el plei—
to ni decididos en ésta, o se prevea en contradic—

cion con lo ejecutoriado.—S. de 28 de setiembre
de 1878: Gr. de 5 de noviembre: 0. R., t. 40,
p. 248: C. L., 1878, t. II, p. 190.—-S. de 30 de di—
ciembre de 1878: G. de 11 de febrero de 1879:
C. E.., t. 49, p. 600: C. L., 1879, t. II, 1). 664.
—El auto de la Sala de lo civil de una Audiencia que a titulo de aclarar una sentencia conde—
na al demandado en absoluto, y hasta con sus
bienes propios, al pago a la demandante de las

pensiones que ésta le reclama, altera esencialmente la parte dispositiva de dicha sentencia,

que limitaba tal cendena á. lo que alcanzaron los
intereses producidos o que debiera producir la

ciembre de 1864, extiende las disposiciones de
ésta más allá. de los limites por la misma deter—

minados y contra personas que no han sido oídas
y vencidas en juicio; infringiendo las leyes 13,
19 y 20, tit. 22, Partida 3.“, y la doctrina legal
sentada repetidamente en la materia por el Tribunal Supremo.—S. de 26 de diciembre de 1878;
G. de 31 de enero de 1879: 0. lt., t. 40, p. 552:

C. L., 1878, t. II, p. 614.
—Si la sentencia contra que se recurre fue dictada en incidente promovido para llevar a efecto

otra ejecutoria anterior, habiéndese limitado ú.
señalar la cuantía de la fianza que en ella se or-

denó habia de prestar la parte reclamante para
garantir los frutos de los inmuebles que pudieron reputarse de verdadero abolengo, no resuel-

ve cuestion alguna que no estuviese comprendida en la ejecutoria misma, ni infringe por tanto
la jurisprudencia establecida por el Tribunal Su—

pre'me respecto del valor de las ejecutorias, ni la
ley 19, tit. 22, Partida 3.“, que trata de la fuerza
del 'uicio afiliado.—S. de 30 de enero de 1879:

G. e 16 de febrero: 0. R., t. 41, p. 107: C. L.,
1879, t. I, p. 144.
.
——A1 estimar una Sala que una ejecuteria no
estaba cumplida en todas sus partes y mandarla
cumplir, no infringe los artículos 894 y siguien—
tes dela misma ley.—S. de 31 de mayo de 1879:
G. de 31 de julio: 0. R., t. 41, p. 627: C. L.,1879,
t. I, p. 857.
—No contradice lo ej ecutoriado ni resuelve sobre puntos sustanciales no controvertidos en el
pleito, el auto que deja sin efecto la posesion
dada al inmediato sucesor de un vinculo en va-

rias fincas, por cuanto habiendo declarado la po—
sesion en la mitad del vínculo, solo señaló expre-

samente una finca, y para decidir sobre las de—
mas que puedan pertenecer a dicho vínculo es
necesario nuevo juicio, a que el.auto recurrido
remite a las partes.—S. de 23 de setiembre de

1879: G. de 13 de octubre: 0. E., t. 42, p. 118:
C. L., 1879, t. II, p. 158.
——En conformidad al párrafo 2.º del art. 6.º de
la ley de Casacion civil, no se de. el recurso de
casacien contra los autos que dicten las Audien-

herencia del hermano de la demandante infringiendo en su virtud el art. 77 de la ley de Enjui—
ciamiento civil.—S. de 29 de noviembre de 1878:
G. de 12 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 458: C. L.,
1878 t. II, p. 484.
——lia sentencia por la que se manda requerir a
los individuos que forman un Ayuntamiento pa—
ra que en término de quinto dia pague la canti—
dad que resulta de una liquidacion practicada y
aprobada, y no veriñcá.ndolo que se les embarguen bienes suficientes, sin perjuicio del derecho
de dichos individuos a reintegrarse por los me—

mo.——S. de 23 de setiembre de 1879: G. de 1 de
octubre: 0. R., t. 42, p. 118: C. L., 1879, t. II,
p. 158.—TS. de 22 de setiembre de 1880: G. de 25
de octubre: 0. E., t. 44, p. 112: C. L., 1880, t. II,

dios que la ley Municipal establece, se opone

p. 155 (a).

abiertamente á. lo mandado por otra ejecutoria
que condena a dicho Ayuntamiento, y no a los individuos que le forman, al cum limiente del con-

——Resuelto en la ejecutoria haber lugar a la
rescisiou de la venta de unas fincas y condenando al demandado a que, prévio recibo, dejase las
fincas objeto del contrato a disposic1on del de-

trato de arriendo que aquel ce ebró, de una casa

con destme a oficinas para dicha Corporacion
munrc1pal, y al pago de las rentas por todo el

cias en los expedientes sobre ej ecucion de senten—
cias, á no ser que'cn ellos se resuelvan puntos sustan—
ciales no controvertidos cn el pleito, mi decididos en
éstas, o' se provea en contradiccion con lo ejecutoria—
do; en cuyo sentido se ha negado la admision de
los recursos que no se hallan en el caso referido,
segun repetidas decisiones del Tribunal Su re—

(a) thras muchas.
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personal de los herederos, siendo dicha previ—

“mandante, ó en otro caso su liera la diferencia
del precio, con arreglo al va or que aquellas tcnian al tiempo de la venta; el auto que mandó
proceder a la tasacion del Valor que las fincas de
que se trata tenian en la época de la venta, de-

enero de 1880: G. de 16 de febrero: 0. E., t. 43,
p. 87: C. L. 1880, t. I, p. 114.

duciondo de éste las mejoras que se hubiesen he-

vez más se plantea en un motivo de casacien ha

dencia conforme con la ejecutoria—S. de 31 de

—Si resulta de autos que la cuestion que una

cho, no resuelve ningun punto sustancial no cºn—

sido irrevocablemente resuelta contra las aspira-

trovertido en el pleito, ni decide en contradiccion con le ejecuteriade, porque siendo ejecuto-

ciones del recurrente, de conformidad con la ejecutoria, por otra sentencia pºsterior, tambien

ria la sentencia que declaró no haber cumplido
el demandado vencido en el litigio con el primer

firme, y por un auto del Tribunal Supremo, de
terminando que el mineral que debe abonar-el
demandado se considere y tase cºnvertido en

extremo de la ejecutoria, era cºnsecuencia in—
eludible el que, para la ejecucion de esta última,

cumpliese cºn el segundo extremo de la misma.
S. de 22 de noviembre de 1879: G. de 12de febre-

1-e ¿19e51880: C. R., t. 42, p. 360: o. L., 1879, t. II,
p.

- .
—Segun lo dispuesto en el párrafo 2.º del articule 6.º de la ley de Casacien civil, nº prºcede
el recursº de casacien cºntra lºs autºs que dict-en_las Audiencias en lºs expedientes sobre eje-

cuciºn de sentencias, a no ser que en ellºs se re-

hierro, como él le vendió y_ ut111zó_, no cabe suponer que se contraria -la ejecutoria.—S. de 4 de
mayo de 1880: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 43,
p. 504: C. L., 1880, t. I, p. 699. _
——Si la Sala sentenciadora estima la declara—
cion del perito tercero en cuanto ciñéndose a las
bases señaladas pºr la ejecutºria parala tasacion
que se le habia encargadº valºró lºs gastºs que
el demandadº tuvo . que sufragar para convertir
el mineral en hierrº finº, pºr arranque, ari-astro,

suelvan puntos sustanciales no contrºvertidos en

combustible y j ornales de elaboracion , cºmº liu-

el pleitº n1 decididos en estas, 6 se prevea en con—
tradiccion con le ejecutoriade.—S. de 31 de di-

biera tenido que hacerlas el verdadero dueño del

c1embre de 1879: G—. de 16 de febrero de 1880:

C. E., t. 42, p. 536: C. L., 1879, t. II, p. 724.
—No se halla en ninguno de estos casos el autº
por el que se manda al cºndenado en un laudo
pagar la cantidad en que se le declaró deudor,
embargá.ndole bienes insuficientes á. cubrirla,
puesto que no resuelve puntos sustanciales no

cºntrovertidos ni deducidos en el pleito, ni provee en contradicciou a la sentencia ejecutoria,
porque al mandar pagar no hace otra cosa que

cumplir lo dispuestº en aquella.—Idem.
—Si para suponer cºmetidas las infracciºnes
que se alegan en los motivos de un recurso de ca—
saci0n, se rescindo de una sentencia firme, dictada para levar a efecto la ej ocutºria que se su—
pone infriugida, pues si bien esta se limitaba á.

condenar al recurrente a que pagase al demandante 6.102 pesetas 50 céntimos,*en aquella se

ordenaba que para verificarlo se procediera al
embargo de una finca de fácil onajenacien cerrespondiente a los testamentarios de los padres

del recurrente; dadº este preceptº, contra el
cual hoy nº cabe recursº de ninguna clase, por—
que quedó firme la sentencia que se dictó,
en

las diligencias posteriores y la recurrida se imi—

mineral si por su cuenta se hubieran verificado
las operaciones, y sole desechó aquellas partidas
que con indiscutible incompetencia abºnaba al

deudor, como son intereses del capital que representaba la fábrica, fundicion, herramientas, con—
tribuciones,almacenaje, imprevistos y ºtras no
autorizadas por la ejecutºria, carece de fundamente el motivo de casacien que se funda en ha—

ber prescindido la Sala de las tasaciones practiceldas.—Idem.
—La responsabilidad de las costas de la ejecucion de una sentencia se rige por las reglas especiales del tit. 18, parte 1.3 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
——Para el que no fué parto en el pleito cuya
sentencia esta en ejecucien nº puede resolverse
punte alguno que hubiera ó no controvertido le

ejecutoriado; y por igual razon no creando la ejecutoria derecho mas que entre los que han litigado, tampoco se lo da para intervenir en lo ejecutoriado, sin quitarle los que le asistan para
deducirlos por medio de las acciones que sean
precedentes.—S. de 11 de mayo de 1880: G. de 27
dejunio: C. R.,t. 43, p. 536: C. L., 1880, t. I, p. 730.
——Como repetidamente ha declarado el Tribunal Supremo, no se infringen las leyes 13 y 19,
tit. 22, Partida B.“, ni la doctrina legal conforme

tan al cumplimiento de aquella sin alter-aria ni
modificarla en manera alguna, puesto que las

a ellas establecida, cuandº lejos de extender ó de

unas tenian por ºbjeto el embargo y venta de una
Casa perteneciente a dicha testamentaria, y la

,da para su cumplimiento, se recºnoce que lo pre-

otra ordena la forma en

ue había de redactarse

y quién habia de otorgar a escritura de venta de
la referida finca.—S. de 24 de enero de 1880:
G. de 22 de marzo: 0. R., t. 43, p. 72: C. L., 1880:
t. I, p. 99.

-—Dictada pºr cºnsiguiente la sentencia recurrida en cumplimientº de la firme, que a su vez

contrariar una ejecutoria, por providencia dicta,—
venido en ella es inalterable y que es nula toda
resolucion que la cºntradice—S. de 28 de mayº
de 1880! G. de 27 de agostº: 0. R., t. 43, p. 612:

C. L., 1880, t. I, p. 844. .
_
—Si resulta no el Tribunal de comercio del
Sena, de quien a ejecutoria rocede, ha regulado
el interés a razon de 6 por 10,0, que cºn el preciº

10 fué para cumplir la ejecutoria, no infringe
ésta, ni las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida 3.“;

de la cosa, nº pagado, cºinpenen la cantidad a

3.3, tit. 27 de la misma Partida“ ni la 55, tit. 5.º,
Partida B.“, ni las dºctrinas del Tribunal Supre—
me sobre la ejecucion de las sentencias.—Idem.
—La providencia que revocó el auto mandan-

mismº de estimar el mºtivº de casacien que "se
funda en un preceptº de la legislacion francesa,
cuya aplicacion toca deducir al Tribunal senten—

0 prºceder contra lºs bienes particulares de los
eroderos del demandado, nada resuelve 'en cºn-

ejecutar lo juzgado.—Idem.
—Si las costas y gastos cuya reducciºn pretende el recurrente le han sido expresamente im—
puestas pºr la ejecutoria , no es tampoco estimale la infraccion del art. 132 y otros de las ordenanzas y reglamento de las Audiencias y Tribunal Supremº de España, que no tienen aplicacion
al caso.—Idem.
—

trediccion a la ejecutoria recaída en el pleito en
61 cual se pidió contra los bienes de la testamentaria, no solo en la demanda, sino en el escrito
de me'era de apelacion ante la Audiencia, por
1º Gua nº puede entenderse resuelta en la sontencia la cuestiºn no planteada de la obligacion

cuyº pago cºndena al recurrente, nº es pºr lº

ciador, y no al que solo tiene competencia para
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——El auto por el que se deja sin efecto el de un mos noexprosados en la sentencia, pºr referirse
a los deterioros y desperfectos que pueda haber
Juzgado que declare dirimida la…discordia con el
perito tercerº acerca de la tasacion de una caja sufrido dicho vapor durante la sustanciacion del
juicio, y que por lo tanto no ha sido objeto de
extraviada en un ferro—carril, y mandó que en el
término de quinto día se abonase su importe al discusion en el mismo.—Idem.
-'—Si resulta de autos que las partidas recla—
actor, y se devuelvan los autos a dicho .) uzgadº
para prºceder con arreglº a derecho , nada decide
que esté en contradiccion con la sentencia que
pºne término al pleitº, ni con el auto dictado en

ejec'ucion de la misma, puesto que ninguno de
estos fallos excluye el cumplimiento de las dis—
posiciones que para la ej ecucion de las sentencias
se hallan establecidas en el correspondiente ar—
tículo de _la ley de Enjuiciamiento civil.—b“. de
22 de setiembre de 1880: Gr. de 25 de octubre:

0. R., t. 44, p. 113: C. L., 1880, t. II, 1). 155.
—Si lejos de descºnºcer la sentencia dada para
el cumplimientº de una ejecutoria dictada en ca—
saci0n la eticacia de los derechos declarados en
la misma como acreedor en favor del recurrente,

los respeta, limitándose a declarar que debe co—
orar en la forma del convenio celebrado entre
una Compañía de ferro-carril y sus acreedores,
en conformidad a la ley de 12 de noviembre de
1869, cuyas disposiciones obligan a todos lºs
acreedºres dº las Uompañías de ferro-carriles,
cualquiera que sea la naturaleza y ºrigen de sus

créditos, no se infringen los articulos "13 y 37 de
las leyes de casacien de 1870 y 1878, que niegan
todo recurso contra las sentencias de casacien;
ni el art. 891 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que dispone la ejecucion de la sentencia ñrme¡
ni las leyes 13 y 19, tit. 22, Partida B.“, que declaran cuando non vale el segundo juicio que fué
dado contra el primero, y qué fuerza há el juicio;

madas y que se manda en la sentencia recurrida

sean abonadas por los demandados recurrentes
son las mismas contenidas en las bases de la
sentencia ejecutoria y ademas en una escritura

que tambien se mandó tener presente, nada 1'esuelve que nº fuera parte de la dictada y decla—
rada iirmo, y por tanto no la infr1nge, ni tampo_

cola ley 19, tit. 22, Partida 3.º'-—S. de 16 de diciembre de 1880: G. de 16 de febrero de 1881:

. o. B., t. 44, p. 651: o. L., 1880, t. 11, p. 721.
-—Cuando la. continuacion de lºs antes tiene

pºr objeto llevar á. efecto una sentencia ej ecuto_
ria, debe acomodarse a las disposiciones que contiene la seccion l.“, tit. 18 de la ley de Enjuicia—
miento civil.—S. de 18 de enero de 1881: G. de 141

delmarzo: C. E., t. 45, p. 70: C. L., 1881,t.1,
. 13.
'
P -—Si en la expresada ejecutoria no se ordena
la entrega de los frutos elaborados, sino los prº-

ducidos y debidos producir desde la contestacion
de la demanda hasta el momento de la entrega
del ingenio, en cuya generalidad se hallan comprendidos, tanto los de la última zafra cºmo los
de las demas correspondientes al indicado perio—
do, sºbre todos los cuales ha de recaer la liquida—
cion que debe practicarse, con arreglo a lo que

prescribe el art. 898 de la citada ley de enjuiciamiento al denegarse la entrega de unos bocoyes
de azúcar prºducidos por el ingenio sobre que

ni la ley del cºntrato, que es la escritura de ar—

versó el pleito, los cuales estaban ya almacena-

bitraje; ni la jurisprudencia segun la cual toda

dos, no se infringe dicha ejecutoria.—Idem.

sentencia que contraria en su Cumplimiento una

cumplimiento se trata absolvió al recurrente de

—Si en una sentencia ej ecutoria se condenó al
demandado a pagar al demandante un sueldo
mensual mientras que por parte de éste no se
diesen motivos para su separacion, declarados
ei sentoncia e'ecutoria, el auto que manda continúe el prºce imiento de apremio contra el de—

la demanda interpuesta contra el mismo en re—
clamacion del importe de las obras suba:stadas
ara la reparacion de un vapor, con más el inte—-

fringe—S. de 28 de enero de 1881: G. de 12…de
marzo: 0. R., t. 45, p. 169: C. L., 1881, t. I,

ejecutoria es nula de derecho.—S. de 11 de octu—

bre de 1880: G. de 21: C. R., t. 44, p. 180: C. L:,
1880, t..II, p. 254.
-—Si resulta de autos que la sentencia de cuyo

rés legal de dicha suma por el tiempo de la mora,
costas, dañºs y perjuicios, quedando así resuelta
de un modº concreto y en términºs absolutos
esta primera cuostion del pleito promovido por
el abtor; es evidente que el fallo recurrido iufringe dicha ejecutoria, por cuanto en el se or—
dena expresamente no se requiera al recurrente

a que en el términº o 10 dias abone la referida
cantidad al demandante bajº el concepto de ha—
ber éste cumplidº las condiciones de su contrato,
cuyo criterio se halla en abierta contr'adiccion
con el que sirvió de tundamento a la sentencia

endiento de ej ecucion.-—S. de 30 de octubre de
1880: G. de 9 de noviembre: 0. R., t. 44, p. 293:
C. L., 1830, t. II, p. 403.
-—La ejecutoria ha sido tambien infringida por
el fallo objeto del recurso en lo respectivo a la
recºnvencion propuesta pºr el recurrente, tºda

vez que habiéndose declarado procedente, condená.ndºse en su consecuencia al demandante a
_ gue llevara a efecto las obras de reparacion de
icho buque con arreglo a las condiciones y términos del contrato, en el tiempo necesario y

bastante a juicio de peritos, lº cual supone forzosamente que en concepto de la Sala que dictó
la ejecutoria no estaban terminadas aquellas
obras, ha venido a resolverso lo cºntrario en" el

auto impugnado, inspirándose para ello en una
infºrmacion pericial comprensiva de otros extre—

mandado en cumplimiento dela misma, no la in—

p. 227.

—El autº que declara no haber lugar á. la un—
lidad de lo actuado para el cumplimiento de una
sentencia no puede ser conceptuado como deíinitivo,_puesh que, lejºs de imposibilitar, facilita

la cºntinuacion de las actuaciones.—S. de 21 de
febrero de 1881: G. de 5 de marzo: 0. E., t. 45,
p. 326: C. L., 1881, t. I, p. 425.
-—El autº por el cual se manda dar posesion de
unas fincas comprendidas en la ejecutoria y que
el recurrente presente la liquidacion de los fru—
tos que dichas fincas produjeron, no hace otra.

cosa que cumplir lo dispuesto en la sentencia,
sin que resuelva ningun punto sustancial no

controvertido en el pleito ni decidido en aquella,
ni acordado nada en contradiccion cºn lº eje—

cutoriado, pºr cuya razon es improcedente el recurso.—S. de 12 de abril de 1881: G. de 18 de
mayº: 0. R.,-t. 45,1). 676: C. L., 1881, t. I, p. 930.
- —Si resulta de autos que la sentencia ejecuto-

ria de cuyo cumplimiento se trata, habiendo ordonado que se diera la posesion de las fincas con
las aguas, no expresa que éstas se distribuyan
¡en la fºrma que las pidió el recurrente, a quien
por otra parte se reserva el derecho que le asis—

t_a para obtenerla, limitándose lo ordenadº en
cumplimiento de la ejecutoria á. lo que la misma

ordena, no habiendo trasgresion alguna de lº
ejecutºriadº ni dispºsiciones en contradicc10n a
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de abril de 1882: C. E., t. 47, p. 763: C. L., 1882,
lo mismº, es inadmisible el recursº.—S. de 31
de mayo de 1881: G. de 30 de junio: C. E., t. 46,
t. III, p. 1068.
—Es doctrina legal admitida pºr la jurisprup. 333: C. L., 1881, t. I, p. 1379. -_
_
-—Limitándose la sentencia recurrida en las dencia de los Tribunales y consignada por el
diligencias de ejecuciºn de otra pronunciada an— Tribunal Supremo en repetidas sentencias, que
teriormente, a mandar que el Juez se ajuste es- los fallos dictados para el cumplimiento de otro
trictamente a lºs términos de dicha ejecutºria, ejecutorio , si cºntrarian ésto ó extienden sus dis—
cuyº cumplimie'ntº debia llevar a efectº por to- posiciones a mas de lo que comprende su parte
dos los medios legales; es evidente que ni resuel— dispositiva, son nulos de derecho.—S. de 20 de
ve puntos sustanciales no controvertidos en el febrero de 1882: G. de 7 de junio: 0. R., t. 45,
pleito, 111 prevee tampoco en contradiccien con
p. 208: C. L., 1882, t. I, p. 286.
le ejecutoriada, y es por consiguiente improce—
——Al condenar la Sala sentenciadora á, la cºn—
dente en este caso el recurso de casacien é in- donada al pago a que abono en cuenta a su hija
aplicable la doctrina del Tribunal Supremo, se- el importe de lºs alimentos y educacion de ésta
gun la que la sentencia firme debe cumplirse por durante el tiempo en que vivieron separadas,
regla general en todas sus partes, á. nº ser que
decide una cuestion de derecho no cºntrovertidº
lo impida alguna razon 6 hecho ocurrido antes 6
en el pleito y que tampoco ha sido objeto de in—
despues de prenunciada.—S. de 8 de julio de
cidente formal en prºcedimientos, por cuya ra—
1881: G. de 23 de agosto: 0. E., t. 47, p. 5710. L., zen infringe el principio de derecho de que nadie
1881, t. II, p. 77.
puede ser condenado sin haber sido oido y ven—
-—_Por la misma razon de que la sentencia re- cido en el cºrrespondiente juicio.—S. de 29 de
currida ºrdona llevar a efecto la ejecucion de mayo de 1882: G. de 8 de agosto: 0. E., t. 49,
cuyo cumplimiento se trata por todos los medios p. 213: C. L., 1882, t. I, p. 902. _
legales, nº infringe la ley de Administracion y
—El art. 1695 de la ley de Enjuiciamiento ci—
contabilidad de Hacienda de 25 de junio de 1870,
en su art. 16, el Real decreto de 20 de setiembre
de 1851, ni el art. 173 de la instruccion de 31 de

vil prescribe que no habrá. lugar al recurso de ca—
saci0n contra los autos que dicten las Audiencias

mayo de 1865, puesto que ni determina la forma
en que debe realizarse ni impide que se apolo de

cias, a no ser que resuelvan puntos sustanciales
nº controvertidos en el pleito ni decididos en la

las que dichas disposiciones marcan, ni legal—
mente procede.—Idem.

sentencia, ó se prevea en contradiccien con lo

—Si resulta de autos que las declaraciones hechas en la sentencia recurrida para determinar

de marzo de 1883: C. E., t. 50, p. 420: C. L., 1882,

las partidas que son de abono en las liquidacio—

-—Son infundados los motivos del recurso diri—
gido contra el auto dictado para la ejecucion de
una sentencia, si no centraria en manera alguna

nes formadas por las partes y al saldo dela cuenta, como tambien para fijar las reglas, y datos a
que han de atenerse los peritos en la regulacion
de perjuicios; son congrucntes con la ejecutoria
recaída en el pleito y necesarias para el cumpli—mlento de la misma, puesto que ésta se limitó á.
condenar al demandado a que hiciera con el de—
mandante li uidacien y rendicion de cuentas o
indemnizase es daños y perjuiciºs a regulacion

de peritos, dividiéndose entre ambos socios por
mitad las utilidades que resultasen, sin fijar
bases para ello; nº se altera lo juzgado, ni se ha—
cen declaraciones que estén en contradiccien con
la ejecutoria.-—S. de 4 de octubre de 1881: G. de

25 de enero de 1882: C. E., t. 47, p. 184: C. L.,
1881, t. II, p. 255.
—Si la Sala sentenciadora hizo dichas decla—
raciones couforme al contrato y a la ejecutoria
y por el resultado de las pruebas suministradas
por ambas partes aprecitndolas en conjunto , en
uso de sus facultades, á. esta aprociacion debe

estarse, si contra ella no se alega infraccion al—
guna de ley ni de doctrina legal.—Idem.
—Por las razºnes expuestas, y si el recurren—-

te no determina las partidas no cºmputados á. la
data, que supone le eran de abono, como debe
hacerlo para que pueda apreciarlas la Sala, la
sentencia no infringe la ley del contratº, ni la

doctrina legal que prohibe alterar lo juzgado.—
em
—A1 declarar la sentencia recurrida que que—
de en suspenso la ejecucion de una sentencia firme hasta que se traiga testimonio de la ejecuto—

ria qué recaiga en el pleito sobre anulacion del
cºntratº sobre cuyº cumplimiento se dictó aque-

lla, infringe la ley 19, tit. 22, Partida 3.3, que
declara la fuerza que ha el juicio afinado, el cual,

en los procedimientos sobre ejecucion de senten—

ejecutadº.—S. de 6 de diciembre de 1882: Gr. de 5
t. 11, p. 732.

la Cosa juzgada, ni extiende sus efectos á. personas que no han litigado, ó a cosas que no hayan
sido objeto del pleito.—S. de 19 de diciembre de

1882: G. de 30 de junio de 1882: C. E., t. 50,
p, 492: C. L., 1882, t. H, p. 835. _
-—Nº infringe las leyes y doctrinas relativas
al valor de la cesajuzgada, la sentencia dictada
para ej ecucien de otra, si la declaracion que contiene se refiere solamente al órden del procedi-

miento, previniende el que ha de seguirse para
decidir sobre las pretensiºnes deducidas pºr el
recurrente, sin resolver cosa alguna sobre ellas;
y por tanto no altera bajo_ningun concepto la
sentencia firme de cuya ejecucion se trata ni

provee en cºntradiccioh con lº ejecutoriada—
S. de 30 de diciembre de 1882: G. de 3 de agosto
de 1883: C. E., t. 50, p. 583: C. L., 1882, t. H, p. 961.
—Véase Alimentos,

Amigables componedores,

Arbitros arbitradores, Concurso de acreedores, Cosa
juzgada, Costas, Cuentas, Daños y perjuicios, Ejecatoria, Hipoteca, Laudo, ,Particion, Peritos, Posesion, Recurso de casaci0n, Repartimiento de ne_r¡o—
cios civiles, Sentencia, Sentencia arbitral, Sentencia

de remate, Sociedad y Vía de apremio.
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DICTADA POR
TRIBUNAL EXTRANJERO.-—Las facultades que los
Jueces y Tribunales españoles encargados de
llevar a efecto sentencias pronunciadas en país
extranjero, cuando el Tribunal Supremo acuerda

su cum dimiento, se hallan determinadas en el
art. 92 y en las demás disposiciones del tit. 18
de la seccion 2.“, tit. 20, parte Lº" de la ley de En—
juiciamiento civil (a).—S. de 28 de mayo de 1880:
G. de 27 de agosto: 0. E., t. 43, p. 611: C. L.,
1880, t. I, p. 844.
.

segun dicha ley, no puede dejar de cumplirse

—A1 abstenerse la Sala sentenciadora por res

mientras no recaiga tambien otra sentencia ñr—
me por alguna de las causas expresadas en la

pete a est-as disposiciones legales de resolver las

misma.—S. de 19 de diciembre de 1881: G. de 17

(a) Artículos 955 a 058 de la ley vigente.
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diversas cuestiones de derecho suscitadas por. dinaria y criminal, cuyo tratado, celebrado con
que afectaban a una ej ecutoria, de un

el antiguo Reino de Cerdeña no puedo menos de

Tribunal ¿ancés, no infringe la doctrina con—
signada por el Tribunal Supremo en sentencias
recaídas en pleitos en que las Salas sentenciado-

las partes

prende hoy aquella Nacion, orque ésta ha sido
la voluntad de ambas Potencias contratantes, lo

ras obraban en el llenº de su competencia, ni la

ley de 20 de junio de 1862 y el convenio entre
España

Francia de 7 de enero del mismo año,

inaplica le de todo punto al caso en que nadie
ha puesto en duda que ciertas Sºciedades industriales y mercantiles de Francia y los ciudada—
nos del mismo Estado pueden acudir a los Tribunales de España con arreglº a,1as leyes del
Reinº, que es lo que prescriben dicha ley y convenio.—Idem.
—Si resulta que ni en la parte dispositiva de
la ejecutoria ni en sus fundamentos, se determi—
na el día desde el cual han de devengarse los intereses en que se condena al demandado, no cabe
suponer la infraccion del art. 361 del Código de
comercio; máxime cuando habiendº de regirse la

Sala sentenciadora por la ley y la jurisprudencia
españolas, invocadas por los mismos recurren—tes, ha tenido cn cuenta que, segun ellas, cuando
lo que se adeuda nº es liquido, y para serlº no—
cesita una sentencia que lo determine, hasta que

reputarse extensivo a todo el territorio que com.

cual se demuestra con el hecho de que por nin—
guna se haya denunciadº el propio tratadº , cºmo
no hubiera podido dejarse de hacer en caso cºnMario.—Idem.
_
_

—Segun dispone el art. 3.º de dicho tratado,
para que puedan cumplimentarse por los Juzga.
dºs ó Tribunales cºmpetentes de cada pais las
sentencias o acuerdºs de los del ºtrº, deberán
ser declarados ejecutivos pºr el Tribunal supe-

rior en cuya j urisdiccion ó territºriº haya de

tener lugar el cumplimiento.—Idºm.
CUMPLIMIENTO DE LAUOO.—Véase Sentencia ar—
bitral.
CUMPLIMIENTO DE LO CONVENIOO EN _ACTO DE
conormnoren.——Véaso Acto de conczlzacum.
CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACION. -—— Véase
ºbligacion.

CUPONES.—Véase Efectos públicos, Ferro—carril
y Sentencia.

CURA PÁRROCO.——La cuestion de defensa por
pobre solicitada pºr un cura párrºcº, queda re—

este se veriñca nº puede re utarso constituido

ducida al hecho de si el cura 6 su iglesia tienen

en mora al deudor, ni impon rsele el pago de intereses, segun el art. 8.“ de la ley de 14 de marzo
de 1856.—Idem.
——Si bien por las primitivas estipulaciones entre el demandado y demandante debia aquel ha—

la dotacion suficiente para no gozar del beneficio
de litigar como pobre.—S. de 18 de octubre de
1864: G. de 23: C. E., t. 10, p. 205: C. L., 1864,
t. II, p. 252.
—
—Véase Albacea y Testamento.
CURADOR.—El curador a quien se señalan los

cer sus pagos al contado en Paris, a condicion y
voz que fueran exigibles, si estas estipulaciones,
¿ instancia por conveniencia del primerº fue—rºn deroga as por la sustitucion en el modo de
arreglo de letras giradas contra el en Madrid á.
dos 6 tres meses vista, que debian siempre cºm—
prender, además de los gastos necesarios de ne—

gociaciones, los intereses que corrieran durante
estos plazos; al decidir la Sala sentenciadora la
cuestion del quebranto de.girº solicitada por el
demandante, no infringe ni la ejecutºria, que
nada provee acerca de este punto, ni el axioma
de ser ley para los contratantes y sus causa—

habientes las convenciones legítimas, que en el
caso del pleito son las que modificaron y novarºn
el primitivo cºntrato.—Idem.

——El recursº de casacien supºneda existencia
de un juicio y de una sentencia 6 auto de los que
estan sujetos a este recurso extraordinario cºn
arreglo a la ley vigente; en cuyo caso nº se está.
ni puede estarse enlas actuaciones en que úni—

camente se ventila cuál ha de ser el Tribunal
que entienda en el cumplimiento de ciertas sentencias dictadas en el extranjero.—S. de 2 de ºe—
tubre de 1880: G. de 25: C. E., t. 44, p. 140: C. L.,
1880, t. II, p. 190.
_
—Toda discusiºn respecto del carácter yfuerza
ejecutiva de dichas sentencias es extemporánea,

y debe reservarse integra sin prejuicio alguno al
conocimientº del Tribunal competente.—Idem.
——La regla general en materia de cumplimiento de sentencias extranjeras es la establecida en

el_ párrafo Lº del núm. 8.º del art. 278 (le la ley
orgánica del Pºder judicial, 6 sea que el Tribuna Supremo conozca de esta clase de asuntos,

cºn la excepciºn marcada en el mismo para el
caso en que segun lºs tratados hubiere de correspºnder su conocimiento a otros Tribunales.—

Idom.
—Entre España e Italia existe el tratado de 19

frutos por-alimentos de los menores, queda rele—
vado de la obligacion de dar cuentas.—S. de 7 de

abril de 1859: G. de 15: C. R., t. 4.º, p. 238: C. L.,
1859, t. H, p. 74.
—Cuando los curadores al enajenar bienes de

sus menºres nº cºbran en conceptº de tales sino
en virtud de autorizacion que se les concede con

independencia de su cargo, no están obligados á.
observar las formalidades que las leyes los imponen para cuando enajenan con aquel carácter.—

S. de 12 de mayo de 1859: G. de 14: C. E., t. 4.º,
p. 288: C. L., 1859, t. II, p. 131.
—No se infringe el art. 1276 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), cuando el curador de un
menor es removido de su encargo, no por un acto
de jurisdicciºu Vºluntaria, sino despues de haber
sido oido y vencido en juicio.—S. de 21 de junio
de 1862: G. de 2 de julio: 0. E., t. 7.º, p. 427:
C. L., 1862, p. 511.
—La sentencia que confirma el nombramientº
de curador ya consentido, no puede decirse vali-

damente que infringe los artículos 339, 1253,
1254, 1255, 1274 y 1275 de la ley de Enjuiciamien—
to civil (5), aun en la hipótesis de que atendida la
naturaleza, pueda alegarse cºmº fundamentº de
casacien en un pleito de esta especie.—S. de 20
de enero de 1863: G. de 27: C. E., t. 8.º, p. 49:
C. L., 1863, t. I, p. 38.
_
_ —Las entregas de bienes hechas pºr los cura—
dores no pueden tener otro concepto que el de a
buena cuenta, y nunca envºlver en si renuncia
de las legítimas—S. de 30 de setiembre de 1863:

VG. de 3 de ºctubre: 0. R., t. 8.º, p. "562: C. L.,
1863, t. II, p. 681.
_
——El Juez que nombra un curador es el que
debe conºcer de la demanda de remºcien

nuevo

nombramiento para dicho cargo.—S. de i5 de se—
tiembre de 1864: G. de 18: C. R., t. 10, p. 45,

C. L., 1864, t. II, p. 55.

de agºsto de 1851 para el recíproco cumplimientº

e_ as sentencias 6 acuerdºs expedidos

or los

Tribunales de ambos países en materia civil ºr-

(a) Artículo 1879 de la ley moderna.
_
(112 Artículos 1352, 1853, 1856, 1877 y 1878 de la ley vigen e.
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—La ley 18, tit. 16, Partida 6.º'
, establece que Instituyen, legan ó donan alguna
porcion de sus
los guardadores no deben vend
er m enajenar bienes, disponiendo de ellos, y aplicándolos
ninguna de las cosas raices del huérfano
en
sino
por
a
manera
que
juzguen mas oportuna. Si bien el
los motivos que expresa, y siempre con
otorga— usufructo de tales bienes, que
constituyen el pemiento del Juez. Esta, disposicion se halla
culro de los menores, pertenece por regla genebinada con lo que prescribe la ley 6.“, tit.com- ral
18,
al padre, su obj eto exclusivo es la
alimentaPartida 3.“, en la cual, consigná,ndose el mismo
010n¡ educacion y provecho del hijo; pero cosa y
preceptº, se ordena que la venta 6 enajenaciou
no tiene lugar cuando a ello se opone la voluna de hacerse andando la ¡cosa públicamente
en tad del testador proveyendo taxativameute
almoneda treinta dias, y porque el comprador
de
guardador e su heredero, y disponiendo el modo
Pueda ser seguro_de lo que comprase,
se
haga
y
forma
excon
que
debe
invertirse la herencia.—presion de esta circunstancia y de las
que
S. de 29 de octubre de 1869: G. de 13 de noviemrefiere en la escritura do venta.—S. dedemas
17 de oc— bre: C. E., t. 20, p. 481: C. L., 1869, t.
tubre de 1864: G. de 22: C. R., t.-10, p. 193:
H, p.
('). L.
——No tienen aplicacion las leyes 15, tit, 360.
1864, t. II, 13. 241.
16,
_—El art. 1257 de la ley de Enjuiciamiento ' Partida G.“, ni la 18 del mismo titulo y Partida,
ci- cuando nada se pide contra guardadores de huér—
vil (a) se reñel'e
al nombramiento de curador que
ha de hacerse_ por el Juez, en defecte de parien—
tes ó de la aptitud de éstos.—S.
de 20 de enero de

136557: G. de 26: C. E., t. 11, p. 48: C. L.,
1865, t. I,
p. .
——Cuande es nombrado curador testamentarie
de una mener la persona a cuyo favor
tiene un
créditº el testador, y dicho curador al formular
el mventar1o 1ncluye su crédito, con lo
cual demuestra que no oculta su calidad de
acreedor,
despues al demandar en juicio este crédito a y
la
testamentaria solicita del Juzgado que se provea
de curador al menor, dejando el de serlo
desde
aquel momento, es claro quo ni 50 oculta la cali—
dad de acreedor, ni se ejerce coaccion sobre el
huérfano, que es lo quo quiso prohibir la Novela

72 de Justiniano en su capitulo 4.º con relacion
a los 1.º y 3.º Por consiguiente, la sentencia que
en este caso estima la demanda de diche acree-

dor, no infringe la .citada Novela.—S. de 19 de
octubre de 1867: G. de 26 de noviembre: 0. E.,“

t. 15, p. 330: C. L., 1867, t. II, 1). 294.
—Los guardadores testamentarios dados por el
padre a sus herederos e hijos legítimos no han

menester que el Juez los discierna el cargo para
desempeñarlo válidamente,- segun se deduce de
la ley 8.º”, tit. 16, Partida 6.“, la cual exige di—
cho requisito para los casos en que el padre da

fanos, ni nada se vende de los bienes de los mis—

mos.—S. de 29 de diciembre de 1869: G. de 14 de
enere de 1870: C. E., t. 20, p. 737: C. L., 1869,
t. II,p. 672.
——La ley 2.“, párrafo 1.º, tit. 7.º, lib. 42, Digesto De curatore b0m's, sele declara que les cu—

radores, cuando han sido nombrados por la mayor parte de los acreedores, pueden ejercer los

mismos derechos y acciones que a éstos pertenecen.—S. do 15 de diciembre de 1870: G. de 25 de

enero de 1871: C. E., t. 23, p. 202: C. L., 1870,
t. II, . 453.
—— o tiene aplicacion ni por consiguiente puede considerarse iniringida dicha ley cuando la
Sala sentenciadora niega a los síndicos de un
concurso el ejercicio de las acciones que tuvie—

ron por conveniente proponer.——Idem.
——Habiéudose hecho constar por medio del ex—

pediente de discernimiento de curatela que al
curador le fué discernido este cargo, entendién—
dose frutos por pension, segun lo dispuesto en el
art. 1262 de la ley de Enjuiciamiento civil, con—
trajo la obligacion de atender a todas las necesi-

dades delos menores y a cubrir todos los gastos
que exigiere la administracion del caudal de los
mismos, sin que en ninguno de los dos conceptos
le corresponda retribucion ni tanto alguno por

guar-dador a sus hijos simplemente naturales.—
S. de 26'de abril de 1862: G. de 3 de mayo: 0. R.,

ciento por razon de su administracion .'—S. de 21
de mayo de 1872; G. de 29: C. E., t. 25, p. 558:
C. L., 1872, t. I“, p. 720.

t. 7.º, p. 273: C. L., 1862, p. 326.
—Cuando las leyes de Partida hablan de guar—
dadores, debe entenderse que se refieren a los
tutores y curadores ad bona, y de manera alguna

——Cuando, segun lo apreciacien de las pruebas
hechas por la Sala, el menor entregó a su curador var1as cantidades producto de la industria

que ejercía, es indudable que el curador quedó

a les curadores ad litem, cuya intervencion se

obligado a responder en sus cuentas de d1chas

halla limitada a representarles en j uicie.—S. de
17 de marzo de 1868: G. de 13 de abril: 0. R.,
t. 17, p. 244: C. L., 1868, t. I, p. 295.
—La ley 13, tit. 16, Partida 6“, para los efec—

cantidades al menor como del caudal propio de
éste, que solo pudo recibir el curador en el con—

tos de la curatela, equipara a los incapacitados
con los menores de 25 años, mayores de 14.—

S. de 13 de noviembre de 1868: G. de 25: C. E.,
t. 18, p. 483: C. L., 1868, t. II, p. 443.¡
.
—Si bien por la referida ley se prohibe el nom—
bramiento de curadores en testamento, se exceptúa el hecho por el padre, el cual deberá. ser

siempre confirmado por el Juez, si entendieso
que es d prá del mozo._——Idem.
—Lejos de haber sido derogada esta ley por la
de Enjuiciamiento civil, se halla expresamente

cepto de préstamo, sin que esas cantidades pu—
dieran en ningun caso confundirse con los productos del caudal del menor para cubrir sus
atenciones.—Idem.

——El auto declarando imposibilitado al tio de
un menor, deudor del mismo, de ejercer su cura—
tela para la que habia sido nombrado por el pa—
dre, y nombrando para el cargo á._la madre, no
puede producir excepcion de cosa juzgada en el
pleito ordinario que el imposibilitado entabla

contra la madre para que deje la curatela, porque
recae en materia que por su naturaleza corresponde a un acto de jiu'isdiccion voluntar1a, _de

coniirmada en su art. 1231 segun el cual,_á. los
curadores nombrados por ei padre se les discer—

que hace mencion especial la ley de Enju1c1ap
miento civil, como es el nombramiento y discer-

nirá. el cargo en los términos por el mismo pro—
venidos.—Idem.
_

nin1iento de tutores y curadores al que no es ex-

—Asi los padres, como tambien los abuelos
hasta los extraños, pueden libremente nombrar
guardadores a los,menores de edad, a quienes
(a) Artículos 1356 y 1857 de la ley de 1331.

tensiva la regla 7.31 del art. 1208 de, aquella ley,
segun el siguiente, ni por lo tanto_ basta para

convertirlo desde luego en contencloso la_sola
oposicion de la madre del menor a una prov1clen—
cia de oficio, sino que, con arreglo al art. 1230,
debia esperarse a que se empeñase cuest1on para
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que el asunto se ventilase en vía ordinaria.——
S. de 9 de abril de 1873: G. de 26: C. E., t. 27,
p. 559: C. L., 1873, t. I, p. 504.
——Si bien con arreglo a la le 14, tit. 16 de la
Partida 6.“, los que fuesen deu eres de los mozos

no pueden ser guardadores de ellos, la misma ley
establece terminantemente la excepcion fueras
¿nde si los padres estableciescn en sus testamentos
que los guardasen, y por consiguiente, no infringe

dicha ley la sentencia que manda discernir el
cargo al tio del menor nombrado para el cargo
por cl padre, a pesar de saber que era su deudor

CUB.
los alimentos y el tanto por ciento dela admi—
n1strac10n, caso distinto del presente.—Idem.
_——El art.“ 1273 de la referida ley de Enjuicia—
miento c1v1l no excluye la obligacion legº'1ºlua

tienen los curadores de rendir cuentas de su car—
go, sino que se refiere a las medidas que anual—
mente ha11 de adoptar los Jueces en vista del Registro de tutelas y curatelas que se expresan en
los articulos,127l y 1272 precedentes.—Idem.
——No se infringen por la sentencia que declara

no ser abonablos unos gastos de que se data un

otorgado—Idem.
——Al declarar legal la guarda del menor en su

curador y que éste no tiene derecho a retener una
cantidad para asegurar el pago de unas pensie- '
nes dejadas por el testador, a ley 20, tit. 16, Par—
tida G.“, la sentencia del Tribunal Supremo, Que

deudor, en el caso de dicha ley, no se autoriza al

de acuerdo con aquella dispone que los pupilos

segundo para que pueda contratar con el prime—

deben reintegrar a sus guardadores, y los princi—
pios de derecho de que nadie, siendo justo quie—

con anterioridad, por documento que habian

ro, ni de consiguiente se quebrantan las leyes 2.a
y 4.“', tit. 5.º, Partida 5.“; 60, tit. 18, Partida 3.“,
y 1.“, tit. 12 de la Novisima Recopilacion, que lo

prehiben.—Idem.
—Aunque el testador disponga en su testamen—
te, al nombrar por tutores y curadores de sus hi—
jos a dos personas con relevacion de fianzas, que

rindiera cuentas el que ejerza la curatela al que
deba reemplazarlo, sin necesidad de recurrir a
Tribunal alguno, esta disposicion general, si bien

re enriquecerse en perjuicio de otro, y de que
todos consientan en aquello que les produce utilidad, si el descuento que sufrió dicho curador en
» sus haberes como empleado por la licencia que le

fue concedida y los gastos que hiciera en su vía—
je al punto en que radicaba la testamentaria, no
se relacionan con el cargo de guardador de sus
"sobrinos, sino con el de testamentario de su her—
mano, que es de carácter gratuito; sin que le sea

admisible en el órden natural del ejercicio de la

tampoco abonable la partida que figura en su

tutela y curatela, no comprende los casos excep—
cionales no previstos por el testador que impidie—

cuenta por razon“ de las costas por si y para si

causadas en el pleito que sostuvo con sus refe—

sen 6 modiñcasen dicho ejercicio, los que han de

ridos pupilos, por cuanto la sentencia que puso
término al mismo no les condenó á. su pago; ni en

sujetarse y acomodarse a las disposiciones lega—

les qne rigen sobre la materia.—S. de 19 de no—
viembre de 1874: G. de 8 de diciembre; C. E.,
t. 30, . 710: C. L., 1874, t. II, p. 475.
—Ulilo de estos casos es cuando el mayor de 18
años casado entra á. ejercer por si mismo la ad—
ministracion de su hacienda y la de su mujer, si
fuese menor, sin necesitar de vénia.——Idem.
—No se infringen las leyes 3.“ y 58 del tit. 16,
Partida 6.3, referentes la primera a la duracion
de la tutela, que no tiene aplicacion, excediendo
el menor de la edad papilar, ni tampoco la se—
gunda, por la sentencia que manda rendir cuen—

tas al menor que se casa, y por consiguiente ad—
quiere la libre administracion de sus bienes; la
primera, por no ser aplicable cuando el menor

excede de la edad pupilar, y la segunda porque
en este caso no se da al menor otro curador, sino

que, continuando en su cargo para los demás efectos benoficiosos al mismo. se le obliga a rendir

cuentas de su administracion, en la que ha cesado por disposicion de la ley.—Idem.
_ ——Si bien es cierto que la ley 7."", tit._2.º del
lib. 10 de la Novisima Recopilacion no priva al
mayor de 18 años, casado, de los demás benefi—
cios concedidos a los menoros de edad, segun

doctrina del Tribunal, tambien es igualmente indudable que la rendicion de cuentas que se impo—
ne al curador, lejos de serle perjudicial, no solo
lo es beneficiosa, sino que es tambien necesaria
para la nueva administracion que, como conti—
nuacion de la anterior, ha de enlazarse necesaria—
mente con los actos administrativos que le han
precedida—Idem.
—Se invoca ineficazmente en este caso, por no

tenei- aplicacion, la regla 4.“ del art. 1272 de la
ley de Enjuiciamiento civil, en la que se dispone
que en virtud del examen anual que deben hacer
los Jueces del Registro de los testimonios de discern1m1ento de tutelas y curatelas obligarán a

fin, tiene derecho el recurrente por haber sido
tutor y curador de sus referidos sobrinos á. rete—
ner cantidad para asegurar el pago de las pen—

siones asignadas por el testador á. sus hermanas,
las que en su caso podrán reclamar lo condu—
cente de los hijos del finado, por estar éstos en

posesion de la herencia.—S. de 14 de diciembre
de 1882: G. de 28 de mayo de 1883: C. E., t. 50,
p. 462: C. L., 1882, t. II, p. 788.
——Véase Administracion de bienes, Administra—
dor de ausente, Albacea, Bienes de menores, Compraventa, Curador ejemplar, Esclavos, Menor, Personalidad, Recurso de casaci0n, Réclitos, Sentencia,
Tcrcería de mejor derecho y Tutor.
-

CURADOR AD BONA.—Véase Menor.
CURADOR AD LITEM.—La providencia dictada
en un incidente sobre nombramiento de curador
ad litem de un menor, por la que se deniega a un

pariente del mismo la entrega de autos que soii-r
cita, a fin de formalizar la peticion que corres—
pondiera en derecho, no puede ser objeto del re—
curso de casacion, porque no impide continúe el

juicio ni le pone término.—S. de 11 de junio de
1860: G. de 15: C. R., t. 5.º, p. 483: C. L., 1860,
. 396.
P ——La relevacion de fianzas no hace un padre
en su testamento respecto de

curador acl litem

que nombra para su hijo, ni cualesquiera otras
circunstancias ó adiciones pueden desnaturali—
zar ni hacer variar estos nombramientos en su
esencia ycondiciones.—S. de 21 dejunio de 1862:

G. de 2 de julio: 0. R., t. 7.º, p. 42710. L., 1862,
t. I, p. 511.
'
——Consentido el nombramiento de curador ad
litem por una persona que despues trató de opo—
nerse a él, dicha persona está. legalmente inca—
pacitada para reclamar contra un nombramiento

que habia pasado ya en autoridad de cosa juzga—
da.—S. de 20 de enero de 1863: G. de 27: C. R.,

que d9Pos1ten en el establecimiento público des—

tí 8.º, p. 49: C. L., 1863, p. 38.
——Por lo tanto, la sentencia que confirma el
nombramiento de curador ya consentido, no pue—

tmado al efecto los sobrantes liquidos deducidos

de decirse válidamente que infringe los articulos

05 que las desempeñan, en los casos en que no
se entienda que lo hacen frutos por pension, á.
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339, 1253, 1254, 1274 y 1275 de la ley de Enjui—
—La ley 13, tit. 16 dela Partida 3.º, establece
ciamiento civil, aun en la hipótesis, de que aten—
dida su naturaleza, puedan alegarse como fun—

damentos de casacien—Idem.
——Cuando no se impugna por el marido el
nombramiento que su esposa hace de curador ad
lttem para que la defienda en el pleito que tiene

que sostener_con el, es claro que reconoce su va<
11dez y legalidad. Esta creencia se arraiga si el
marido autºriza a su procurador para que 611
union de_d1cho curador ad lítem pida el sobresei—
miento s1n ulterior progreso de las actuaciones
judiciales pendientes entre el y su mujer, me-

diante la transaccion amistosa que Habían celobrado.— S. de 14 de enero de 1867: G. de 17:
C. R.,_t. 14, p. 24: C. L., 1867, t. I, p. 27.
—SI es un hecho alegado por la parte actora y
no es negado por el recurrente, demandado, que

que a los mayores de 25 años solo se los nombre
curador ejemplar cuando sean locos 6 desmemonados; infringiendo por consiguiente dicha ley

la Sºntencia que manda nombrar curador de esa
clase a una persona que no se halla en ninguna
de las condiciones expresadas—S. de 13 de di—
ciembre de 1873: G. de 20: C. R., t. 28, p, 668;
C. L., 1873, t. II, p. 528.
—TSi la cuestion objeto de pleito versa sobre
cuenta particular de una curadora ejemplar con

otra persona con motivo de la interposmion de
la fianza a que aquella estaba obligada, como no

afecta en nada a los intereses del incapacitado,
no tiene accion aquella para demandar a nom—

bre de éste, y al condenarla por este motivo no
infringe la sentencia la ley 17, tit. 16 de la Partida 6.'º', ni el art. 1201 de la ley de Enjuiciamien-

al fallecimiento del adre de un menor oxist1an ' to civil (a).—S. de 31 de diciembre de 1875: G. de
parrentos próxunos o sus menores hijos, y aun
20 de enero 2de 1876: C. R., t. 33, p. 101: C. L.,
personas de la intimidad de sus padres, median- 1875, t. II, p. 767. '
te lo cual la demandante no ha tenido necesidad
——La facultad genérica que con respecto a los
de justificar dicho extremo, ni admitida su cer— particulares se deriva del precepto del art. 1243
teza puede sostenerse la validez del nombramien—
de la ley de Enjuiciamiento civil, está. limitada &
oner en conocimiento del Juez el hecho de la
to de curador para pleitos del menor hecho a favondel demandado, persona completamente ex- incapacidad, sin que de ella pueda inferirse nuntrana a la familia; al estimarlo asi la sentencia ca el derecho de ser parte en un expediente ya
recurrida, declarando la nulidad de aquel acto, incoado por persona legitima para obtener el dis—
lejoslde lnfringir el art. 1255 de la ley de Enjui- cernimiento del curador ejemplar testamentario
ciamiento civil (a), se atiene a él.estrictamente;
sm 1ncu_rr1r tampoco en la infraccion del princi—
pio y ax1oma juridico aclare non probante reus est
absoloendns, porque segun queda expuesto, el hecho_á. que se reñere no ha sido objeto de impug—

nacion en el pleito por parte del demandado.—
S. de Lº dejunio de 1881: G. de 26 dejulio: C. R.,
t. 36, p. 347: C. L., 1881, t. I, p. 1420.
_-—.La sentencia recurrida no infringe el princi—
pio juridico de que nadie puede ir ni alegar con-

tra sus propios actos, toda vez que se halla subor—

nombrado por el padre.—S. de 2 de octubre de

1878: G. de 23: C. E., t. 40, p. 253: C. L., 1878,
t. H, p. 204.
—Segun lo dispuesto en la ley 13, tit. 16, Par-

tida 6.“, y en el art. 1231 de la de Enjuiciamiento, nombrado curador ejemplar testamentaria
por el padre, debe confirmarlo el Juez, si enton-

diora que es beneficioso al incapacitado, sin que
entonces pueda tener aplicacion lo preceptuado
en los artículos 1245 y 1247 de esta ley, segun asi
lo tiene declarado ol Tribunal Supremo.—Idem.

—El auto por el que se declara no haber lugar
es nulo en un principio no puede -convalocor con — a declarar la nulidad de unas diligencias que se

dmado al otro más fundamental de que qu que

el trascurso del tiempo," cuyo axioma es de más
rigurosa aplicacion en los casos como el presen—

pidieron fundá.ndose en qlue el nombramiento de
curadora ejemplar no se abia hecho en virtud

te en que se trata de amparar lss derechos del
menor.—Idem.

de juicio contradictorio, no infringe la ley 13,
tit. 16, Partida. 6.“, la cual no ha de entenderse

—Véase Fianza y Persmzalidad.

restrictivameute.—S. de 29 de octubre de 1883:

CURADOR ElEMPLAR.—Discernido a una perso-

G. de 17 de noviembre: 0. R., t. 44, p. 287: C. L.,
1880, t. II, p. 394.
—Tampoco infringe dicho auto el art. 1244 de

na el cargo de curador ejemplar, debe hacérselo
entrega por inventario del caudal del incapaci—
tado,—S. de 30 de junio de 1859: G. de 4julio:

C. R., t. 3.º, p. 213: C. L., 1859, t. II, p. CGV.
—En virtud de este precepto, es consiguiente
tambien la: entrega de los documentos corres-

pondientes para la administracion de los bie—
nes, y si no se hiciere, tiene jurisdicciou para

la ley de Enjuiciamiento civil (b), que sin distin—
guir de incapaces no exige más que una justifi—

cacion cumplida para declararlos tales y pro—
veorlos de curador; ni el principio prohibitivo
de condenar sin »vencimiento en juicio, que no

oxcluye la adopcion de ciertas medidas no irre—

vocables que deben tomarse con sumario conocimiento de causa; ni las leyes 5.“, tit. 2.º, PartiJuzgado que hizo el nombramiento.—Idem.
—Del hecho de haber confiado el curador ejem— ' da 5.“, y 9.a y'13, tit. 1.º, Partida 6.“, pues de—
plar a un tercero el inmediato cuidado y exis— terminan la forma contenciosa como necesaria
tencia de un demente puosto bajo su curatela,
para hacer la declaracion de pródigos, ni la ley
no puede presumirse que ha desamparado ni
Hipotecaria en su art. 2.º, por no no requiere
abandonado el cargo, con tal que aparezca haque las ej ecutorias de incapacida se hayan dado
berlo hecho en beneñcio de la persona del deen juicio contradictorio, puesto que ese nombre
reclamarlos, donde quiera que se hallaron, el

ria en todo aquello en que no era absolutamente
necesaria la prevencion ó intervencion del cura—

conviene tambien a las decisiones que se dictan
en diligencias de jurisdicciou voluntaria.—Idom.
—-Ménos puede decirse infringido el art. 12 45

dor.—-—S. de 22 de diciembre de 1860: G. de 30:
C. R., t. 5.º, p. 815: C. L., 1860, p. 845.

curadora ejemplar carece de la aptitud necesaria,

mente y para el mejor desempeño de la curado-

de la ley de Enjuiciamiento civil, porque sr_la

——Este hecho no se opone a la doctrina admi—

expedito queda el ,derocho de promover el co—

tida por la jurisprudoncia de los Tribunales, de
que el cargo de curador es personalisimo y no

rrespondiente juicio ordinario con arreglo al
art. 1276 de dicha ley.—Idem.
'

admite delegacion—Idem.
(a) Artículos 1852 y siguientes de la nueva ley

(a) Artículo 1861 de la ley nueva.
(17) Artículo 1847 de la ley moderna.
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__Es inoportuno o infundado de todo pu1fto el tienda impuesta la condenacion de costas al inmotivo de casacien fundado en infracc10n de la

capacitado, puos este interesado tenia en aquel

jurisprudencia sentada en sentencia de 26 de
enero de 1865, cuando resulta que el fallo recu—

pleito doble personalidad, una propia y otra re-

rrido no se funda en que el marido hubiera consentido antes el nombramiento de curadora
ejemplar en favor de su mujer, y no existe vicio

alguno esencial que en interés de la causa públi—
ca deba subsan arse independientemente de la ve—
luntad de las partes.—Idem.
——La sentencia que declara legítimas y abbna- '

bles varias partidas de data comprendidas enlas
cuentas presentadas por un curador ejemplar,

relativas a costas en que fue condenado el cura—
dor en incidentes promovidos contra el por el in—
capacitado, no infringe la ley 19, tit. 22, Parti—
da 3.“, ni la regla de derecho 32, tit. 34 de la

Partida 7.º', puesto que su fallo en nada altera
la ejecutoria que condenó en las costas de ciertos

incidentes promovidos en los autos sobre nulidad del discernimiento de su cargo, en razon a
que aquella ejecutoria está. cumplida y es irrevocable cualquiera qne sea el origen y proceden—
cia de la cantidad con que dichas costas se hicie

ron efectivas; pues a dicho curador no le fueron
impuestas personalmente las costas a que se hace referencia, sino en el concepto en que litigaba, que no era otro que el de curador ejemplar
de su hermano, cargo que tenia el deber de con—

presentada por su curador ejemplar, a quienes
son aplicables las partidas que haya satisfecho
por este concepto.—S. de 9 de mayo de 1882:
G.Ide 3134ejulie: C. E., t. 49, p. 134: C. L., 1882,
t. , p. 7 .

——Segun prescribe el art. 1851 de la ley de Enjuiciamiento civil (a), cuando el incapacitado no

tiene padre mujer, hijos, madre, abuelos ni hermanos, el Jluez podra conferir su curatela ejemplar á. la persona que estime más ¡a propósito
para desempeñar este cargo, prefiriendo, situ.
viere la capacidad necesaria, la que sea pariente

6 amigo del incapacitado ó de sus padres.—S. de
16 de diciembre de 1882: G. de 29 de mayo: C_. R.,

_ t. 50, p… 485: o. L., 1882, t. II, 1). 811.
—Véase Albacea y Tutor.
CURADORA EJEMPLAR—Véase (Ju-rador ejem-

ar.
P CURATELA.—Véase Curador.
CURIALES.——Es aplicable el desafuero a los in—
dividuos del fuero comun que se mezclan en cargos curiales de jurisdicciones privilegiadas, a las
cuales están obligadas precisamente a responder
siempre que falten & los deberes de su cometido.—S. de 30 de junio de 1859: G. de 6 de julio:

0. R., t. 3.º, p. 214: C. L., 1859, t. II, p. LXVIII.

servar y defender en beneficio del inca acitado

y sus bienes, siendo éstos los responsab es a satisfacer aquellos gastos, sin que por ello se en-

(a) Esla vigente
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DACION DE CUENTAS.—Véase Capellanía, Cuen—
tas, Gerente, 1I[a-ndatarío, Mandato y Tutor.
DACION EN PAGO.—El titulo legal de dacion en
pago se º 111Para en sus efectos al de compra-

yenta,__ - de 14 de mayo de 1868: G. de 22 de
Junggé C. R., t. 17, p. 491; o. L., 1868, t. I,
p.

.

DANOS Y PERIUICIOS.——Las empresas de trasportes deben responder de los que se causen por
su neghgencia.—S. de 20 de febrero de 1860:

G. de 29: C. E., t. 5.º, p. 264: C. L., 1860, p. 110.
——_El principiº de derecho segun el cual quien
erc1be la utilidad de una cosa debe su rir los
años y gravámenes inherentes a ella, no escluye los convenios particulares ni las condiciones
contrarias que se establezcan or voluntad de
las partes.—S. de 15 de marzo o 1860: G. de 23:

C. R., t. 5.º,

. 308: C. L., 1860, p. 168.

——Reclama a por el demandante la indemni—
zacion de los perjuicios ocasionados por falta de
cumplimiento de un contrato, sin especifrcarlos,
y fijando una cantidad alzada, la sentencia en

criminal, deducida contra el Juez que la formó,
es una consecuencia de la responsabilidad; y sien—
do esta esencialmente criminal, no es suscepti—
ble del recurso de casaci0n segun la ley vigente.
S. de 22 de mayo de 1861: G. de 25: C. R., t.X6.º,
p. 389: C. L., 1861, p. 476.

—Cuando la indemnizacion de perjuicios es
parte de la demanda que se entabla, deben estos
estimarse en la sentencia que sobre el pleito se

pronuncie—S. de 28 de noviembre de 1861: Gr. de
3 de diciembre: 0. E., t. 6.º, p. 705: C. L., 1861,
. 868.
P ——Pactada explícitamente una indemnizacion

para el caso de estravio de la cosa conducida, no
puede despues reclamarse otra diferente.—S. de
22 de marzo de 1862: G. de Lº de abril: 0. R.,

t. 7.º, p. 198: C. L., 1862, p. 224.
—No puede calificarse de doctrina admitida

por la jurisprudencia de los Tribunales la de
que, quien consume en sus negocios y utiliza los

intereses de otro, está. obligado a satisfacer o indemnizar; y aun cuando pudiera calificarse de
tal, seria necesario probar que en efecto se ha-

que declarando procedente el abono de aquellos,
se reserva para otro juicio su regulacion y fija-

bian consumido en provecho propio intereses de

cion, está. dentro de los limites de la demanda.

otro.—S. de 22 de enero de 1863: G. de 28: C. R.,

S. de 12 de mayo de 1860: Gr. de 23: C. E., t. 5.º,
p. 432: C. L., 1860, p. 328.

t. 8.º, p. 57: C. L., 1863, p. 45.
—Nada hay que justifique que sea maxima ile
jurisprudencia el que se equiparen los intereses

——Al condenado criminalmonte en sentencia

ejecutoria dictada por los Tribunales de guerra,

del dueño a la indemnizacion de daños y perjui-

sin imponerle la obligacion de resarcir los por—

cios, dando a aquellos este carácter.—Idem.

juicios, ¿. pesar de reconocerse en la misma la
conveniencia de indemnizar al perjudicado, no
puede despues declarar-sele esa responsabilidad
en la vía ordinaria por otro Juez, porque aque—

lla emision se presume fundada, y esta declara—
cion seria una adicion á. la ejecutoria—S. de 8
de junio de 1860: G. de 18: C. R., t. 5.º, p. 479:

C. L., 1860, p. 392.

_

—Segun la ley 5.º', tit. 6.º, Partido. 5.“, el que

falta al cumplimiento de un contrato de arren—
(lamiento, queda obligado á. abonar a la otra par—
te los daños y menoscabos, comprendiéndose bajo

esta denominacion no solo los daños y perjuicios
sino tambien los productos impodidos.———S. de 25
de junio de 1860: G. de 28: C. R., t. 5.º, p. 510:

C. L., 1860, p. 434.
—Cuando se reclama la indemnizacion de per—
juicios y no se intenta siquiera probar su exis—
tencia falta la base para la condenacien—S. de

8 de febrero de 1861: G. de 12: o. n., t. 6.º,
p. 110: C. L., 186], p. 119.
—'La accion civil de indemnizacion de daños y
perjuicios originados con motivo de una causa

—El que por culpa de otro suer daño en su

patrimonio sin razon legal, tiene el incuestiona—
le derecho a ser completamente indemnizado
por el que le causó.—S. de 24 de abril de 1863:

G. de 29: C. R., t. 8.º, p. 267: C. L., 1863, p. 313.
——La sentencia no reputa que un hecho ale—
gado por el deman auto no es causa próxima del

perjuicio que reclama en su demanda y por lo
tanto absuelve de ella al demandado, no infringe la regla de derecho de que quien da ocasion
para que venga un daño á otro se entiende
hace.—S. de 25 de enero de 1864: G. de 29:

ne lo
. R.,

t. 9.º, pb 53: C. L., 1864, t. I, p. 64.
——Si ion es valida la venta de casa o de otro
edificio destruido ó deteriorado en su menor par—
te, ignorando ambos contrayentes, pero rebajan-

dose de su precio, lo que vale de ménos, segun
la ley 14, tit. 5.º, Partida 5.“, no tiene sin embargo lugar esta indemnizacion con arreglo a la

misma ley, cuando se establece en el contrato el
pacto expreso de que la venta se verificará, en el
estado en que la finca se encuentre, y fuese acep—
tado eso pacto por el comprador.—S. de 17 de

DAN
DAN
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marzo de 1864: G. de 23: C. E., t. 9.º, p. 217: ple con lo que se le ordena para la ejecucion de la
C. L., 1864, t. I, p. 271.
sentencia., dentro del plazo que el Juez le señale
-—Si bien la reserva de derecho para reclamar al efecto.—S. de 17 de marzo de 1866: G. de 29:
daños y perjuicios, consignada en una ejecuto— C. E., t. 13, p. 366: C. L., 1866, t. I p. 443.
ria, autoriza a aquel en cuyo favor se hace para
demandarlos, tal demanda no puede prosperar si
no ha probado que se los hubiese ocasionado el

——Corresponde á. la Sala setoncia ora resolver
segun la prueba testifical,y pericial la cuestion

demandado, ni aun en esta hipótesis, si lo hubiese renunciado—S. de 27 de octubre de 1864:
G.Bdl%30: C. E., t. 10, p. 247: C. L., 1864, t. II,
p.
.

de hecho, sobre si realmente se han causado daños y menoscabos; y siendo ciertos, fijar su cuantia y decidir quién debe indomnizarlos, prevale—
ciendo el juicio de dicha Sala mientras nose alegue que al hacer tal apreciacien ha infringido

fLa ley 1.º', tit. 15, Partida 7.“, limitada a de-

ley alguna o doctrina legal.—S. de 9 de abril de

finir lo que es daño, no exime al actor que lo denio: C. E., t. 11, . 694:» C. L., 1865, t. I, p. 872.
—El contrato de abonar los perjuicios irroga-

1866: G. de 22: C. R;, t. 13, p. 434: C. L., 1866,
t. I, . 535.
_
——8uando los perjuicios que uno 1nfiera no prºceden de caso fortuito sino de actos voluntarios
practicados en utilidad y beneficio suyo_, debe

dos por el no cumplimiento de cierta cláusula
contenida en otro contrato, defiriendo para la li-

indemnizarlos, pues es un principiº "consignado
en la ley 13, tit. 32, Partida 3.“, que aunque el

manda, de probar la culpa del demandado que lo

niega.—S. de 30 de mayo de 1865: G. de 2 de ju-

quidacion de aquellos a la relacion jurada de la

hombre puede hacer en lº suyo lo que quisiere

parte interesada, lejos de poderse calificar de
contrario a la ley 6 buenas costumbres, se halla
en perfecta concordancia cºn las le es que tra—

débelo facer de manera que nonfaga daño m'a tuerto
á otro.—Idem.
_

tan de la eficacia del juramento de erido, y con
el sistema de liquidacion que está, preceptuado
sºbre contratos innominados y varios otros en
que por su propia naturaleza existe la obligacion
de abonar perjuicios.—S. de 8 de noviembre de

se consigna terminantemente la obligacion de
indemnizar con arreglo al derecho comun los
menoscabos que ocasione la explotacion de m1—

1865: G. de 11: C. E., t. 12, p. 276: C. L., 1865,
t. II, p. 337.

—En el art. 55 de la ley de 6 de Julio dº 1859

nes.—Idem.
—Ni la doctrina consignada en laley 11, tit. 33,
Partida 7.“, que define lo que es dolo, culpa y caso
fortuito, ni la referente ala clase de culpa _que

—.Entre el preciº de un contrato de venta y la

debe prestarse en algunos contratos, sºn aplica-

indemnizacion de perjuicios no hay identidad ni
aun la menor analogía, y por lo tanto es inapli—
cable al caso en que se trate de fijar dicha indemnizacion lo dispuesto en la ley 9.º', tit. 5.º,

bles á. los casos de indemnizacion establecidos
expresamente por la ley.—S. do 9 de abril de
1866: G. de 22: C. R., t. 13, p. 434:'C. L., 1866,
t. I, p. 535.

Partida 5.“, sobre nulidad de las ventas en que
se deja a la voluntad de una de las partes la de—
signacion del precio.—Idem.

——Siendo la accion de daños y perjuicios con—
secuencia necesaria de otras acciones, puede
ejercitarse, bien—como subsidiaria de la accion

principal, o bien despues que éste; haya prospe—
rado.——S. de 11 de noviembre de 1865: G. de
15: C. E., t. 12, p. 294: C. L., 1865, t. II, p. 358.
——Los daños y perjuicios deben ser abonados
por aquel que los causó.——S. de 23 de febrero de

1866: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 13, p. 236: C. L.,
1866, t. I, p. 284.
—El fuero conipetente para conocer de una
causa por daños hechos en una finca, es el del
lugar dºnde se pagan las contribuciones por la

—Cuando se adquiere una finca on ocasion en

que se haya experimentado algun (perjuiciº por
causa de otro, no por eso puede ni ebe suponerse que el comprador lo verifica cºn ánimo de consentir dicho perjuicio y de renunciar el derecho
de reclamar contra él.—S. de 9 de abril de 1866:
G. 5de 22: C. R., t. 13, p. 434: C. L., 1866, t. I,
. 47.
P —'—La regla 4.“, tit. 34 de la Partida 7.“, no an—
toriza que se causen perjuicios á. otro por el uso
que haga uno de su derecho, sino que esto debe
ontenderse con las limitaciones que en su ejercicio prescriben las disposiciones legales.—Idem.
——Si bien al cometerse un delito contrae el de—

lincuente la rºs onsabilidad de satisfacer al
perjudicadº todo e daño sufrido, de hecho no se

misma, cuya competencia la corrobora más el

constituye hipoteca legal sobre sus bienes ni la

hechº de estar comprendida la expresada finca
en el catastrº perteneciente a la villa dºnde se

intérdiccion de disponer de ellºs. Pºr lº tantº,
sºn validºs—y eficaces lºs contratos hechºs cºn

paga la contribuciºn—S. de 27 de febrerº de

persona a quien no se imputa connivencia, com—-

1866: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 13, p. 246: C. L.,

plicidad ni concierto en fraude de legítimos acree—
dores. La sentencia que es contraria a estºs principios infringe la doctrina cºnsignada en las lo—

1866. t. I, p. 300.
——La ley B.“, tit. 3.º, lib. 4.º del Fuerº Juzgº
no es aplici'cable, cuando no resulte prºbada la
realidad e importancia de lºs perjuicios irrºga-

dos.—S. de 5 de marzº de 1866: G. de 16: C. R.,
t. 13, p. 283: C. L., 1866, t. I, p. 319.
—Cuando no se ha intentado prueba respectº
a los perjuicios causados, la sentencia que no
condena a su indemnizacion nº infringº las loyes y doctrinas relativas á. que deben indemnizarse los perjuicios que se causaron—S. do 9 de

marzo de 1866: G. de 21: C. E., t. 13, p. 323: C. L.,
1866, t. I, p. 392.
_ _—Segun prescribe el art. 896 de la ley de En—
ju1ci amiento civil(a), el condenado personalmen—
te á. hacer alguna cosa, solo se entiende que opta

por el resarcimiento de perjuicios, cua"ndt>no cum—
(a)

Articulo 924 de la ley vigente.

yes 13, 33 y 38 del tit. 13, Partida E.“, y 20,
tit. 14, Partida 7.º'—S. de 4 de mayº de 1866:

G. de 31: C. R., t. 13, p. 556: C. L., 1866, t. I,
p. 697.
_
—E1 señalamiento de perjuicios, como cuestion
de hecho, está… sujeto a prueba pericial y testiñ—
cal, cuya aprociacion corresponde a la, Sala sen-

tenciadora, siendo”válida interin nº se alegue
cºntra ella alguna infraccion de ley 6 doctrina
legal.—S. de 26 de mago de 1866: G. de 8 de julio: C. R. t. 14, p. 20. . L., 1866, t. I, p. 831.—
S. de 20 febrero de 1867: G. de 23: C. R., t. 15,
p. 142: C. L., 1867, t. I, p. 172.
—La ejecutoria que por falta dº cumplimiento
de lo estipuladº condena a la indºmn1zac1ºn de
per'uicios, nº infringe la ley 1.“, tit. 1.º,_lib. 10
,de ia Novisima Recopilaciºn; la _4.“, Códigº De
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obligationibus et actiom'bus, ni la 72 y 112. parrafº

Partida 7.5—S. de 7 de abril de 1868: G. de B de

primerº, Dig. De eer-vorum obligationibuis.—S. de
“¿1 de setiembrº de 1866: G. de 28: C. E., t. 14,

mayq: 0. lt., t. 17, p. 323: 0. L., 1868, t. I, p. 405.

p. 333: C. L., 1866, t. II, p. 70.

ciºs pºr la falta de cumplimientº de una obliga—

——Cuandº es impºsible fijar la cuantía de lo
que deba,indeminzarse, la reserva, dºl derechº

cion, perº Sll'l especificarlos convenientemente
ni íijarlºs en una cantidad dada, ni siendº sri

_—buando se reclama indemnizacion de perjui—

para que en ºtro juiciº se fije su impºrtancia es

cuantía objetº especial dº discusion, puede y debe

una consecuencia necesaria de la condenacion de
cantidad iliquida.—S. de 25 de febrero de 1867:

reservarse su regulacion para otro pleito, segun
dispone el art. 93 (lº la ley de Enjuiciamiento
mercantil, sin infringirse por eso el art. 91 de la

G. de 28: C. R.., t. 15, p. 170: C. L., 1867, t. I,
p. 208.

_

—La respºnsabilidad de una empresa de ferrº—
Oit1'1'1l' por dañºs que hubiese cºmetido, debe exigirsela en el lugar donde aquellos se hubiesen
causado.—S. de 5 de abril de 1867: G. de G: 0. lt.,

t. 15, p. 335: _C L., 1867, t. I, p. 426.
-—l%1 Pr1nºlpie de que uei que causa un mal

misma.—S. de 24 de junio de 1868: Gr. de 15 de
juliº: C. E., t, 18, p. .51: C. L., 1868, t. I, p. 801.
—-Nº se intiere perjuicio ni injuria a tercerº
cuando se reconoce y da a cada uno lo que por la

ley 6 convenciones lícitas lo pertenece,—5, (le
10 de noviembre de 1866: G. de 19: U. E., t. 18,

p. 453: o. L., 1868, t. IL, p. 428.

debe indemnizar al perjudicado,u ha de entenderse con la necesaria limitacion y baje el preciso

dad que debe abonar el condenado por ejecutoria,

supuestº de que el mal se haya causadº sin dere-

al pagº de dañºs y perjuicios cuando nº se hu-

cho y sm razºn.—S. de 10 de abril de 1867: Gr. de
19: C. R., t. 15, p. 376: C. L., 1867, t. I, p. 415.

biese determinado su cuantía, nº se da recursº
alguno, segun lo que dispone el art. 919 dela ley
de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 1.“ de abril de
186:): Gr. de—5: U. R., t. 19,.p. 356: C. L.,1869,

——Un_a_parte contratante nº es responsable de
los perjuicios que sufre la otra, cuando sºn origi—
nados pºr actºs que ella misma y por su propia

—Centra las sentencias en que se fija la canti—

t. I, p. 455.

vºluntad ha ejecutadº.—S. de 29 de abril de 1867:
G. de 2 de mayº: 0. R., t. 15, p. 417: C. L., 1867,
t. I, p. 517.
—1ºara que pueda reclamarse indemnizacion

—1ºara que tenga aplicaciºn la ley 1.“, tit. 47,
lib. 7." del Código De sententiís quae pro co quod
interest projbrcntur, que establece que cuandº se

de perjuiciºs es menoster acreditar ante tºdº que

perjudicado, ºs indispensable que exista la per—

se han irrºgadº en efectº dichos perjuicios.—

sona 6 personas responsables de dicho dano,—

Idem.

S. de 4 de junio de 1869: G. de 1." de agºstº:

.

conoce la cantidad cierta del dai1º se abone al

——Al hacer usº de un derecho legitimo ante lºs
Tribunales de justicia no se puede ser responsa—

0. E.., t. 20, p. 63: C. L., 1869, t. I, p. 768.
—-Si pºr las pruebas de autos se adquiere el

ble de perjuicios que una tercera persona,pueda

convencimiento de que una máquina fué cons-

sufrir, principalmente si esa tercera persona dió
lugar a que se causaran los perjuicios. La Seutencia que desconociendo este precepto cºndena
al que usº de su derecho a indemnizaciºn de perjuicios, infringe la máxima de que nadie debe
enriquecerse torticeramente cºn dañº de ºtrº.—
S. de 14 de mayº 1867: G. de 21: C. E., t. 15,
p. 495: C. L., 1867, t. I, p. 613.

truida bajo la direcciºn y conformidad de su
constructor y dela persona que la habia ºncargadº, la responsabilidad de dañºs y perjuicios

—Condenadº un litigante al abonº de lºs da-

ñºs y perjuiciºs cuyº impºrte se fijase por peri—
tºs elegidºs segun derechº, y hecha la regulaciºn, nº puede esta alterarse sin infraccion de la
sentencia que previnº dicha indemnizaciºn.—
S. de 19 de junio de 1867: Gr. de 28: C. R., t. 15,
'p. 681: C. L., 1867/, t. I, p. 838.
'
—El que usa y ejercita el derecho que le asiste
no perjudica a ºtrº, y en tal caso no procede in—
demnizaciºn alguna.—S. de 26 do setiembre de

1867: Gr. de 12 de octubre: 0. E:, t. 16, p. 175:
.
C. L. ,' 1867, t. I, p. 118.
—Si bien es un principiº legal que el que sufre
algun dañº por la culpa de ºtro tiene derecho a

que estº pretende contra aquel pºr lºs errores

padecidºs en la cºnstruccion, no puede pesar sº—
bre el primero, puesto que esos errores son a unº

y ºtrº imputables; y por consiguiente, la sentencia que lo absuelve de la demanda inndá.ndose
en- la expresada cºnsideraciºn, no infringe las
leyes del contrato; la 6.*', tit. 6.º, Partida 5.*', ni

la jurisprudencia establecida pºr el rl'ribunal Supremº, respecto a la inteligencia de los contratos
cuando ocurriesen dudas en su cumplimientº.——
S. de 7 de febrero de 1872: G. de 12: C. R., t. 25,
p. 150: C. L., 1872, t. I, p. 191.
—Cuando se trata de indemnizacion de daños
sºbre lºs que se proponen pruebas por amb as par-

tes, la Sala sentenciadora, apreciando en vista dº
ellas que el demandante ha justificadº su peti—
cion, nº infringe la ley l.“, tit. 14, Partida 35.“—
S. de 27 de marzo de 1872: G. de 17 de juniº:

0. E., t. 23, p. 624: C. L., 1872, t. I. p. 495.

ser completamente indemnizado por el que le

—La regla 29 de derechº consignada en el

causó, es indispensable para que estº puedaten_er
lugar que cºnste suficientemente prºbada la exrstencia de aquel. Siendº esta una cuostion de he—
chº, esde la exclusiva cºmpetencia de la Sala
sentenciadºra su resoluciºn, a la cual hay que

tit. 34 de la Partida 7.“, segun la cual cºrresponde el dañode la cosa a aquel que se aprovecha
del beneficio, no se refiere al daño que proviene
del dolº, mala fe, culpa o negligencia de que deben respºndor los contratantes, atendida la in—
dole de cada contratº, y si al que naturalmente
se deriva de las condiciºnes dº las ºbligaciºnes.
S. de 26 dejuniº de 1872: G. de 10 dejuliº: 0. lt.,
t. 26, p. 46: C. L., 1872, t. I, p. 931.
_
—La sentencia que condena a indemnizar los
perjuiciºs sufridos por el demandado á. consecuencia de haberle reclamado con error mayor
cantidad de la adeudada, no quebrante la disposicion comprendida en la última parte de la ley
43, tit. 2.º de la. Partida B.“, en que se previene:

atenerse, sin que contra ella prºceda el recursº de
casaci0n, mientras nº se alegue que en la apre—
ciaciºn de las pruebas que se hayan practicado

se ha cºmetidº alguna infracciºn de le ¿) dºctrina.—S. de 24 de enero de 1868: G. de 5 0 febrero: .

C. E., t. 17, . 82:.C. L., 1868,_t.1_, p. 10_1.—-S. de
15 de junio (1P 1868: G. de 7 dejulio: C. R., t. 18,
p. 33: C. L., 1868, t. I, p. 738.
-—El que hace un mal no solamente debe resarcir el daño que directamente ha causado, sinº
tambien el menoscabo que fuese una consecuen-

cia precisa de su accion, segun la ley El.“, tit. 15,

(a)

Artículo 944 de la ley de 4881.
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pero si el demandado fizo algunas costas ¿ omisiones
por razon de aquello que le demandaron de más, lenemos por bien ¿ mandamos que geles peche todas el

demandador.—S. de 6 de noviembre de 1872: G. do
11 de diciembre:*0. R., t. 26, p. 284: C. L., 1872,
t. II, 1). 298.

—Si de conformidad a lo dispuesto en el pa—
rrafo primero del art. 896 de la ley do Enjuiciamiento civil, el demandado opta por el rosarcimiento de daños y perjuicios, por no haber cumplido con lo-quo se le ordenó en la sentencia, no
habiéndose fijado en ésta la importancia de aque—

llos, debe observarse lo que se establece en los
910 y 911, con relacion al 900 y 'siguientes de di-

cha ley, como si la condena de la sentencia hu—
biera sido de cantidad iliquida (a).—S. de 13 de
diciembre de 1872: G. de 24 de enero de 1873:
C. E., t. 27, p. 97: C. L., 1872, t. I, p. 471.
—En cumplimiento del art. 901 de la misma

ley (b), no existiendo acuerdo entre demandante
y demandado, sobre el importe de los daños que
han de resarcirse, deberá. aquel, en el juicio ver-

bal convocado al ofecto, no solo presentar rela—
cion de los mismos, .sino tambien de las pruebas
necesarias sobre su existencia.—Idem.
—No puede merecer este concepto el valor real
que á, su arbitrio de el demandante a unas accio—
nes que el demandado debia entregarle, solo en

DAN

enmendar ¿ pechar debe el daño aquel que l.º fízo,
quier lo hubiese fecha por sus manos, 6 aumíesse

por su culpa, ¿ fuese fecha por su, mandado ¿ por su
consejo.—S. de 17 de febrero do 1874: G. de 17 de
marzo: 0. E., t. 29, p. 303: C. L., 1874, t. I,

. 305.,

.

P —El art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil (a)

previene que cuando no_ sea posible fijar la can.
tidad liquida a que asmende el importe de los
daños y perjuicms, o establecer las_ba_sos _con
arreglo a las cuales deba hacerse la liqu1daclon,
se hará. la condena de aquellos reservando á. las

partes su derecho para quo en otro juic1o se fije
su importancia.—S. de 27 de febrero de 1874:
G. de 8 de abril: 0. R., t. 29, p. 357: C. L., 1874;
t. I, p. 378.
—Si la sentencia declara probados los daños y

perjuiciºs reclamados por el demandante, y condena al demandado á. su pago, prév1a liquidacion, conforme a lo dispuesto en el art. 63 de la
ley de Enjuiciamiento civ1l, sin que contra la
aprociacion do la Sala se cite ley n1 doctrina de.
gal que se suponga quebrantada, no se 1nfr1nge
la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, que dehne lo que
es prueba, y que naturalmente corresponde al
demandador.—-S. de 27 de febrero de 1874: G. de
13 de abril: 0. R., t. 29, p. 360: C. L., 1874, t. I,
. 378.
P —El principio de derecho de que el que origi—

censideracion al que tenian nominal, sin haber
aducido dato algune para la comprobacion de su na el daño debe indemnizarlo, no tiene apllcadicho.—Idem.
cion cuando la Sala sentenciadora estima que no
—Si bion se doctrina legal, como asi la tiene . ha causado dañº al uno aqduel a quien se atribu—
ostablecida con repeticion el Tribunal Supremo, ye haberlo verifica o.—S. e 4 de abril de 1874:
que la indemnizacion de perjuicios requiere la
G. de 28 do mayo: 0. R., t. 29, p. 555: C. L., 1874,
prueba de que los ha habido, ó de que ha llegado
su caso, tambien tiene declarado repetidamente

que esta cuostion, como de hecho, es de la resolucion de la Sala sentenciadora, a cuya aprecia-

cion hay quo atenerse mientras no se alegue
demuestre que al hacerla se ha contrariado a guna ley o doctrina legal que se cite como que-

brantada.—S. de 29 de marzo de 1873: G. de 13
de abril: 0. E., t. 27, p. 510: C. L., 1873, t. I,

p. 453.

t. I, p. 629.

—-Es impertinente la cita de las doctrinas de
las sentencias del Tribunal de que probados los
perjuicios forzosamente han de indemnizarse, si
falta la prueba de dichos perjuicios, y principal—
mente la do que sea responsable de ellos la parte
demandada.—Idem:
—La accion de daños y perjuicios derivada
del contrato consensual de compra y venta, no

puede utilizarse legalmente y prosperar en jui-

—Aun cuando el que recibe daño or culpa su-

cio, si no se justifica el daño o detrimento oca-

ya, debe culparse a si mismo por elllo, y carece

sionado por culpa o dolo de aquel contra quien

de derecho para. demandarle, segun las leyes La
y 2.“, tft. 13 de la Partida 7.“, es igualmente

se reclama; circunstancias sin las cuales son in-

cierto que al que le asiste este derecho no le

pierde solamente porque haya dejado de reclamarlepor algun tiempo, siempre que no ha a
trascurrido el que señala la ley_para la prescripcien de las acciones, segun la naturaleza de la

de que se trate; siendo ewdonte que el obligado a
hacer alguna cosa es el verdadero culpado y responsable de las consecuencias que se originen de
a dilacion mayor o menor en cumplir su obligacion mietras le sea exigible, ¿ non se puede excusar que lo non faga, magder el otro nunca gelo oviese

demandado, como se dispone por la ley 35, tit. 11
de la Partida 5.“—Idem.
—El principio segun el cual alos daños y per—
juicios debe abonarlos aquel que los causó,n vie-

ne a establecer como tesis general un derecho
que_phede invocar todo el que se considere perjudicado por otro; pero para que se declare un

derecho por los Tri unales es menester que se
pruebe que esos daños y perjuicios se han causado,dy por la persona contra quien se reclaman.—
S e 9 de diciembre de 1873: G. de 16: C. R.,
t. 28, p. 639: C. L., 1873, t. II, p. 484.
—Segun la ley B.“, tit. 15 de la Partida 7.“,
ía; Artículos 924 y si
!)
Articulos 937 y 94 uientes de la ley moderna.
de la ley vigente.

aplicables las leyes 7.“, tit. 5.º, Partida 5.º; 1.º',
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion; 13,
tit. 32, Partida 3.“; 5.“, tit. 6.º, Partida 5.& y

3.'º'y 5.a, tft. 15, Partida 7.a_s. de 11 de julio
de 1874: G. de 3 de setiembre: C. R., t. 30, p. 440:
C. L.,1874, t. 11, p. 123.
—La calificaciºn de tales daños y perjuicios,
como emanados de hechos y probanzas aducidas
en el juicio, es de la exclusiva competencia de la

Sala sentenciadora—Idem.
—Es condicion esoncial para la reclamacion
de perjuicios el fijarlos y probarlos de un modo
positivo y concreto.—S. de 22 de enero de 1875:
G. de 24 de marzo: C.'R., t. 31, p. 226: C. L.,

t. I, p. 108.
—Segun constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la obligacion de satisfacer daños y
perjuicios por falta de cumplimiento de un con—
trato, está. necesariamente subordinada á. la demostracion que se practique acerca de la reali-

dad y cuantla de tales perjuicios; y siendo esta
una cuestion de mero hecho, corresponde su exclusiva resolucion a la Sala sentenciadora, en
virtud de las pruebas al efectº suministradas, si

no se justifica que en su aprociacion ha infrin—
gido alguna ley 6 doctrina legal.—S. de 22 de
(a) Artículo 360 de la ley que hºy rige.
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mayº de 1875: G. de 13 de agosto: C. E., t. 32, ley ni doctrina legal que se suponga quebrantada.—Idom.
p. 119: C. L., 1875, t. I, p. 912.
—_La existencia y la importancia de los des—Las leyes 1.º' y 3.“, tit. 15 de la“. Partida 7.“,
por las cuales se define el daño y se declara ¿
cuáles ¿ a'nte quién puede ser demandada enmienda

perfectos y perjuicios, se'gun constantemente lo

del daño, y la doctrina que, fundada en los mismos principios, tiene establecido el Tribunal

cuestiones de hecho, de la competencia dela Sala

Supremo, no se infringen por la sentencia que
reconoce el princlpio que se deduce de las referidas leyes y dectrinas.—S. de 17 de noviembre

glo ¿» las pruebas suministradas por las partes,

de 1875: G. de 28: C. R., t. 32, p. 674: C. L.,1875,
t. II, p. 443.
—Si al apreciar la Sala sentenciadora las
pruebas practicadas por las partes contendientes
deduce que el demandado pudo continuar unas
obras, en nada obstante el interdicto, y que por

ha consignado el Tribunal Supremo, son meras
sentenciadora, la cual debe resolver—las con arre-

no pudiendo alterarso la aprociacion que de éstas haga sino en el caso de demostrarse que con

ella ha infringido aiguua ley o doctrina legal.—
S. de 17 de febrero de 1877: G. de 20 dejulio:
C. E., t. 36, p. 21: C. L., 1877, t. I, p. 299.
—-Para que pueda tener aplicacion el principio
de que el que causa un perjuicio á. otro está. obli—

gado a su reparacion, es necesario que se haya
causado por culpa, data ¿ malicia; y si en el pleito
no consta que haya mediado alguna de aquellas
blos por la parte querellante vencida en el juicio , circunstancias, ni aun que los perjuicios que se
ordlnarie, no ha podido infringir los artícu— - demandan hayan sido consecuencia de la denunlos 724, 730 y siguientes de la ley de Enjuicia- cia criminal que el demandado presentó contra

conmgu1ente las consecuencias de la paralizacron no constituyen daños y perjuicios abona-

miento, n1 las leyes y doctrinas correspondientes del dorecho romano sobre indemnizacion de
perjulcios, perque refiriéndose todas las dichas

leyes y doctrinas al principio jurídico de que
debe responder del dano el que lo causa obrando
sm- derechos, son inaplicables al caso en que la
Sala declara que no se ha causado el daño a consecuencra del interdicto.—S. de 13 de enerº de

1876: G. de 22: C. R., t._ 33, p. 140: O. L., 1876,
t. I, p. 54.
—La doctrina legal, de que todo propietario
puede hacer de su finca todo aquello que no le
impidan las leyes o pactos celebrados con otro,
no tiene aplicacion a un fallo que se reduce a
condenar al demandado al abono de una cantidad que el demandante dice le ha causadº de
perjuicio con motivo de un interdicto promovido
por aquel y decidido a favor del mismo, y a que

domuela la pared que por consecuencia del mismo interdicto se ha levantadº para impedir el
tránsito a aquel desde un corral de su pertenen-

cm..—S. de 22 de enero de 1876: Gr. de 3 de fobre—
re: 0. E., t. 33, p. 176: C. L., 1876, t. I, p. 94.
—Siendº la demanda una cuestion de hechos,

apreciados todos por la Sala sentenciadora, sin
que contra esta aprociacion se haya alegado in—
fraccion de alguna ley o doctrina legal, es inoportuno citar contra la sentencia los artículos

691 y 724 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) y
la ley 3.º', tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Roco—
pilacion.—Idem.
'——No habiendo los demandados practicado acto
alguno por el que hayan causado porjuicios al

demandante, ni dejado de cumplir lo estipulado,
limitándose a impugnar la demanda y sostener
lo que creían su derecho, al no condenarlo a la

indemnizacion de perjuicios no infringe la sontoncia la doctrina legal de que la falta de cumplimiento a lo estipulado ºbliga a la indemniza-

ciou.—S. de 19 de diciembre de 1876: G. de 24
de marzo de 1877: C. E., t. 35, p. 201: C. L.,

1877, t. 11, p. 704.
——La regla 21, tit. 34, Partida 7.“, que _esta—
blece que quien da ocasion al daño se ent1ende

que el mismo lo hace, no tiene aplicaciºn al caso
en que lºs demandadºs no han dado ocasion al
daño que se demanda.—Idem.
—Tampoco se infringen la ley 2.“, tit. 15, Partida 7.“, que ordena que debe pagar el daño el
que lo hizo a quien lo recibió, si la Sala declara
que lºs demandados no han causado daño al demandante, y cºntra esta declaracion no se crta
(a) Artículos 1631 y 1652 de la ley nueva.

el demandante, al absolver a aquel no se infringe dicho principio.—S. de 12 de junio de 1877:

Gr. de 25 de setiembre: C. R.,, t. 37, p. 360: C. L.,
187(, t. I, p. 764.
—Contra las sentencias que fijan la cantidad
que por razon de perjuicios ocasionados con la

inejecucion de un acto personalisimo debe abonar el condenadº por ejecutoria, no se da recurso
alguno, segun se previene en el núm. 5.“ del ar-

ticulo 919, combinado con 01396 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de julio de 1877:
G. de 11 de setiembre: C. E., t. 37, p. 291: C. L.,
1877, t. II, p. 19.

_

—Para que prospere la demanda de indemn1—
zacion de daños y perjuicios es menester que se
pruebe la existencia do esos daños y- perjuicios,
y que se han irrogado por culpa de la otra Parte;

y si la Sala sentenciadora, usando de las facul—
tados que la competen en materia de aprociacion
de pruebas, y fundirndoso en el resultado que
ofrecen las suministradas por ambas partes, de-

clara que la demandante no probó ninguno de
dichºs extremos, y por esta razºn absuelve ,de
la demanda; apreciacion tanto mas irrevocable
cuanto que no se demuestra quo al hacerla infringe ley o doctrina legal; como la cuestion de-

batida se halla subordinada al rosultado y apreciacion que de la prueba hace la Sala sentenciara, no infringe tampoco ninguna ley ni doctrina
legal.—S. de 12 de octubre de 1877: G. de 25:
U. R., t. 38, p. 20: C. L., 1877, t. II, p. 250.
—Si la excepcion del demandado no se dirige
a reclamar daños y perjuicios por la mala calidad ó la altoracion de una mercancía fungible
que recibió a su satisfaccion y contentº, y por
faltas en el númerº de libras de azúcar en que
consistía la negociacion, ó el de los envases en

que debían estar contenidas, sino que habiendo
resultado varias cajas con menor pesº que el de
400 libras, se rebajase el precio de estas cajas,
conforme a los usos de la plaza; esta cuestion es
completamente distinta de la que definen la ley
24, tit. 5." de la Partida 5.'”, y el art. 370 del Código do comercio, y pºr tantº sus disposiciones
nº tienen aplicacion al ploito.—S. de 23 de octu-

bre de 1877: G. de 6 de noviembre: U. E., t. 38,
p. 83: C. L., 1877, t. 11, p. 327.
——Si la sentencia firme de cuya ejecucien se
trata condena al demandado tan solo a la develucion del precio de la venta que rescinde y a la
indemnizacion de los perjuicios causados por ella
al demandante; siendo esta sentencia la regula—
dora, asi de las obligaciones del vendedor como
de los derechos del cºmprador, quedan éstºs cir—
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cunscritos a resarcirse de aquellos perjuicios que leyes1._“ y B.“, tit. 15, Partida 7.“, y doctrina
inmediata y d1rectamente deriven del contrato
rescindido, en su consecuencia, infringe la fuor- '
za de la cosa juzgada la. sentencia que declara

cons1_gnada ppr el Tribunal Supremo en conso-

perjuicios abonables todos los relacionados por

S. de 7 de febrero de 1878: G. de 5 de marzo:

el demandante, inclusos los intereses reclama“—

0. R., t. 39, p. 139: o. L., 1878, t., 1,p.175.

dos, fuudá.11dose el fallo en que ha justificado que
son realmente porjuiciós todas las partidas de la
relacion expresada, sin reparar que parte de
ellas no son susceptibles de justificacion ó prue-

—Si la sentencia dictada en un pleito se funda
principalmente en no haberse probado el hecho

bas, sino de aprociacion, como los intereses pe—

didos por diversos conceptos y el abono de pensiones censales pactadas en la escritura de ven—
ta.—S. de 24 de enero de 1877: G. de 28 de mayo:
0. R., t. 35, p. 396: C. L., 1877, t. I, p. 122.
-—Si sometida al juicio de arbitradores y amigables componedores la diferencia surgida entre
dos personas sobre cuentas por entrega de cant1—
dades, el laudo arbitral que aquellos dieron no

declaró al recurrente deudor de cantidad numérica, sino de especie, o sea de titulos de la deuda
consolidada del 3 por 100 por valor de 500.000 rs.

nancia con las mismas, porque en ellas se trata
de los daños ¿) menoscabos de carácter civil.-—

de donde

retonde derivar su derecho el recu-

rrente, o

o que es lo mismo, en que no se ha

justificado la existencia de los daños cuya iudomnizacion pretende, ni su cuantía, son inaplicables las doctrinas sobre abono de daños y porjuicios, y la ley 3.“,t1t. 15, Partida 7.“, porque

ésta y aquellas parten del supuesto de que existe
el daño o perjuicio que ha de indemnizarse—
S. de 22 de febrero de 1878: G. de 1.“ de abril:

C. R., t. 39, p. 216: C. L., 1878, t. I, p. 276.
—Tratá,ndoso de una demanda sobre indemnizacion de perjuicios, no existen faltas de congruencia y precision en la sentencia que conde-

na el abono de éstos, previa liquidacion general,

nominales, designando el procedimiento que ha-

porque la liquidacion prevenida no envuelve un

bía de seguirse para obtenerlos si el deudor no

exceso entre lo demandado y sentenciado, sino
que es un medio de ejecucion oportunamente previsto para llegar a un resultado claro y preciso.
S. de 23 de febrero de 1878: G. de Lº de abril:
0. E., t. 39, p. 224: C. L., 1878, t. I, p. 287.

los entregase al plazo señalado, quedando por

consiguiente derogada la regla general que obliga
al deudor moroso, además de cumplir sus obligaciones, a la indemnizacion de daños y perjuicios;
y a pesar de ello La sentencia condena a pagar,
por via de indemnizacion de daños y perjuicios,
la diferencia de precio que tuvieron los titulos
consignados por el demandadodesde 1." de octubre
de 1872 al 28 de onero de 1875 en que los llevó á.
su poder el acreedor, esta declaracion infringe lo
dispuesto en el mencionado laudo, ley para este

litigio, y las leyes 23 y 35, tit. 4.º, Partida 3.“,'
en consonancia con el art. 886 de la de Enjuiciamiento civil.—S. do 3 de diciembre de 1877:
G. de 26 de enero: 0. R., t. 38, p. 278: (.). L., 1877,
t. II, p. 579.
—No siendo responsable a la indemnizacion
de daños y perjuicios sobre la diferencia del pre-

cio de los titulos del 3 por 100, no tiene aplicacion al caso, y por lo tanto la sentencia no in—

fringe la le 8.“, tit. 14, Partida 5.“, que se refiere al me 0 de hacer el pago por consignacion

judicial y efectos que produce.—Idem.
—Tampoco infringe ia sentencia la ley 2.“, titulo 33, Partida 7.“, sobre lo que deben hacer los
Jueces en casos dudosos, si resulta de autos que
la Sala, al declarar que no se deben intereses

que con los otros valores dispuso el laudo que se
entregasen, se ha inspirado en el resultado del

—Si una sentencia es clara y precisa en los

pronunciamientos y declaraciones que contiene,
resolviendo todas las cuestiones planteadas y debatidas on el pleito, y estableciendo la base para
la liquidacion de los perjuicios a cuyo abono ha
sido cºndenada la parte demandada, no infringe
los articulos 61 63 de la ley de Enjuiciamiento
civil, ni la 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 4
de mayo de 1878: G. de 31: C. R., t. 39, p. 519:
C. L., 1878, t. I, p. 664.
—Habiendo s1do una sola la cuestion vontilada
en el pleito reducido al señalamiento de daños y
perjuicios quela sentencia de primera instancia
Iijó en conjunto a consecuencia de un desahucio,
la apelacion trasmite al Tribunal superior la jurisdicciou sobre todo como indivisible; y por consiguiente, al revocar la sentencia recurrida la

pronunciada por el Juez de primera instancia
que fijaba en la cantidad de 2.050 rs. el importe
de los daños y perjuicios reclamados en el pleito
y reducir dic a suma a la de 900 lºs., no infringe

a ley 16, tit. 22, Partida 3.“, segun la cual unen
debe valer el juicio que da el juzgador sobre cosa
que non fué demandada ante él:" ni la regla 32,
tit. 34 de la Partida 7.“, no declara ucómo la
sentencia que pasó en cosajuzgada debe ser ha—

pleito, y lejos de contrariar, se ha ceñido en todo
a lo que dispone la expresada ley.—Idem.
—Ha de estarse a la apre'ciacion de la prueba
hecha por la Sala sentenciadora cuando no se
alega contra ella infraccion alguna; y si por
aquella apreciacien se establece que el Ayuntamiento demandado celebró un contrato con el

bida por verdad,» ni la doctrina admitida por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, y segun
la cual cuando una sentencia resuelve dos cuostiones y se apela solamente sobre una de ellas,
la declaracion sobre la otra ueda firme ejecu-

cedente del demandante con obligaciones reci—

junio: 0. R., t. 39, p. 582: C. L., 1878, t. I, p. 747.

procas, y que para cumplir éste con las contraidas dispuso que se hicieran trabajos cuyo importe no satisfizo, declarándose dospnes aquel nulo
por hechos anteriores del Ayuntamiento, que
éste sabia ignoraba el otro contratante, y que
sufrió daños yperjuicios per culpa de aquella

corperacion, al condenar a ésta al abono de -los
mismos no se infringen las leyes 32, tit. 5.º, Partida l.“, y l.“, tit. 15, Partida 7.“——S. de'10 de
diciembre de 1877: G. de 29 de enero de 1878:
C. R., t. 38, p. 303: C. L., 1877, t. II, p. 609.
—No son aplicables al pleito en que solo se reclamaron danes originades

or una causa crimi-

nal; y Pºr tanto no han po ido infringirso, las

toriada,—S. de 21 de mayo

o 1878: Gr.

e 17 de

——El no usa y ejercita un derecho que la ley

le conce e, no infiere ¿» otro daño que sufrir pneda por su error. — S. de 12 de julio de 1878:
G. de 12 de octubre: 0. R., t. 40, p. 216: C. L.,
1878, t. II,p-. 154.
—Si la Sala sentenciadora, despues de haber
apreciado las pruebas, usando de las facultades
que la competen, declara que una parte obró con
engaño y la condena a pagar el daño causado
conforme a lo que dispone la ley 20 tit. 12, Partida 5.º', no puede decirse infr1ngida esta ley.——
S. de 4 de diciembre de 1878: G. de 21 de enero 2371879:
C. E., t. 40, p. 419: .C. L., 1878, t. II,
p.
.
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——La reclamacien de daños y perjuicios que se de Enjuiciamiento civil.—S. de 26 de mayo de
hace por la parte que los h_'a experimentado por 1879: Gr. de 30 de julio: 0. R., t. 41, p. 592: C. L.,
culpa de un tercero, y contra éste, constituye
una cuestion 'de hecho que se halla subordinada
al resultado de las pruebas que las partes sumi-

nistren; y por tanto, si la Sala sentenciadora,
usando de las facultades que la competen, y despues de haber apreciado las pruebas como estimó

justo, declara que la arte demandante no probó
les extremos de la emanda y absuelv'e en su
censecuencia a la demandada esta declaracion
que en aquel supuesto se funda es irrevecable,
cuando n1nguna de las leyes y doctrinas citadas
cemo infringidas es aplicable a la apreciacien de
las pruebas.—S. de 30 de diciembre de-1878:

G. de 3 de febrero de 1879: C. B.., t. 40, p. 591:
C. L., 1878, t. II, p. 667.
—Si' la Sala sentenciadora, apreciando el con—

junte de las pruebas suministradas, declara que
les daños de cuya reparacion se trata ne han su—
cedido por caso fortuito sino por la negligencia
y falta o precauciones en la conduccion de unas
maderas, y contra esta aprociacion no se citan
infracclones de ley 6 de doctrina, apoyándese
únicamente el recurso en afirmaciones centrarias al resultade legal de les antes; al cendenar
al,page de una indemnizacion no infringe la ley
14, tit. 15 de la Partida 7.“, ni los articulos 186

1879. t. I, p. 819.
_——La ley 5,“, tit. 15, Partida 7.“, declara en

que casos deben respender los mayorales de los
daños_que fagan los que están en poderde otros,

materia que no ha sido ºbjetº del pleite 911 que
solo se ha tratado el unte de la existencia o ne
del daño.—S. de 29 de mayo de 1379: G— de 29 de
jul£13%,7 C. R., t. 41, p. 600: C“. L., 1879, t. I,
p.
.
—Si resulta de antes que ni en la demanda ni
en el escrito de réplica los recurrentes han soli—
citade que se cendenase á. la Sociedad demanda—-

da al pago del importe de les desperfectes. y pér—
didas que hubiese en el material y útiles de censtruccion dol ferro-carril que dicha Sociedad de—

bía entregar a les demandantes, la sentencia recurrida, que revoca en este particular la apelada

y absuelve á. la Compañia demandada del pago
mencienado y reserva a los recurrentes el derecho de que se crean_asistidos para reclamarlo, no

sole es clara y precisa y resuelve la cuestion litigiesa, sino tambien congruente con la demanda.
y arreglada ¿ las leyes 3.“ y 16, tit. 22 de la Partida 3.", yjuris rudencia en su conformidad sentada por el Tribunal Supremo.—S. de 2 de j ello
de 1879: G. de 6 de agosto: 0. E., t. 42, p. 5:

sado, aunque el dañador sea de otra vecindad; y

C. L., 1879, t. II, p. 3.
'
-——Si bien el fallo en un pleite anterior se limitó a una mera reserva de daños y perjuicios,
y no se discute en el nuevo pleito sobre si se
obró rectamente ó no al absolver () condenar
acerca de ellos, a pesar de que constituían uno

alli debe cumplir lo de que resulte responsable,

' de los extremos de la demanda, no tiene aplica-

con arreglo a lo determinado en las leyes 15, ti-

cion al caso la ley 19, tit. 22 de la Partida 3.3"—
S. de 15 de octubre de 1879: Gr. de 5 de diciembre: C. R., t. 42, p. 193: C. L., 1879, t. II, p. 278.
—Sí bien por lo prevenido en las leyes 3.“, ti—

y 187 de la le de Aguas de 1876,—S. de 30 de
enero de 18 9: G. de 16 de febrero: 0. R., t. 41,

p. 109: C. L., 1879, t. I, p. 149.
' —Los daños y perjutcros pueden ser demandados ante el Juez de], lugar donde se hayan can-

tulo 1.º, y 3.“, tit. 15 de la Partida 7.“——S. de 8

de febrero de 1879: G. de 6 de marzo: C. E., t. 41,
p. 144: C. L., 1879, t. I, p. 198.
—Extinguido con la muerte del Infante Don

Francisco de Paula el usufructo que sobre las
ediiicaciones que habia hecho en la Montaña del

Princi e Pio le concedieron las Reales órdenes
de 12 e julio 9 de octubre de 1845, no trasmitió & sus herec eros mas derecho que el de reclamar del Patrimonio de la Corona las mejoras

no pudieran corresponderle con arreglo a la úl—
tima de las disposiciones citadas, careciendo por
consiguiente de accion para pedir al Ayuntamionto de esta corte los años y perjuicios causados con la demolicion de aquellos edificios,
pues llevada a cabo por acuerdo municipal cuando ya habia cesado el usufructo consolidándose
con la propiedad, esta reclamacion competiria

en su caso al dueño de la ñnca, y nunca al here-

tulo 3.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion; 25
y 26, tit. 5.º de la Partida 3.“, y 20, tit. 12 de la
Partida 5.& el Letrado que pone la nota de bastante al poder, queda obligado a pagar las cos—
tus y gastos si despues fuera dado el proceso por
ninguno, asi como el personero dobe sufrir el
daño y menoscabo que oviese por su culpa o no-

gligencia el que lo fizo su personero, esto es" ' se
entiendo cuando existan los daños y menosca os;

y si la Sala sentenciadora, apreciando los hechos
de ue pudieran derivarse, estima que no se han

pro ado, sin que se cite ley ni doctrinaiegal que
al hacer esa apreciacien se haya infringido, al no
condenar a ese pago no se infringen las citadas

leyes.—S. de 13 de noviembre de 1879: G. de 15
de diciembre: C. R., t. 42, p. 300: C. L., 1879,

(lero del que habia sido usufructuario de parte
de ella.; por lo cual la sentencia que asi lo reco-

t. II, p. 418.

noce, absolviendo al Ayuntamiento de la demanda, no infringe ley ni doctrina. legal.—S. de 19
de febrero de 1879: G. de 14 de abril: 0. R., 13. 41,
p. 203: C. L., 1879, t. I, p. 279.

do serinf1ingida, la le _21, tit. 12, Partida 5.“, si

——Condenado un demandado por la sentencia
del Tribunal Supremo a abonar al demandante

—No es aplicable alcaso, ypor tanto no ha podiresulta. que el Procura or y Letrado gestionaron
al princ1pío del pleito de terceria en virtud de
poder para que pidiesen a nombre de los hijos del
pederdante; y éstos, en el que otorgaron despues,

ratificaron lo hecho por su padre y lo dieron de

el importe de los daños y perjuicios que se hu—

nuevo al mismo Procurador; por lo que para

biesen ocasionado a éste con el reintegro y repo-

ellos era indudable la legítima representacion de

sicion que se decretó contra el mismo en el in-

sus defensores en todo lo concerniente al pleito,

terdicto restitutorio de que los autos se derivan,

y por tanto para exigir las costas de los condenados en ellas.—Idem.

ha debido limitarse el Tribunal sentenciador, en
cumplimiento de aquella ejecutoria, a fijar la
cuantía de dichos daños; y resolviendo como lo
ha hecho sobre su existencia, y a cual de los litigantes deben i1uputarse los que resultan, falla
centra lo sancionado por la cosa juzgada, con 1nfraccion de las leyes 13 y 19, tit. 22 de la Parti—
da 3.“, y de los artículos 279, 894 y 903 de la ley
Tomo I.

—La reclamacion de daños y perjuicios hecha

por la parte que dice haberlos sufrido por culpa
de un tercero y contra éste, constituye una cues—
tion de hecho que se halla subordinada al resultado de los diversos medios probatorios aducidos
por las partes,pcuya apreciacion corresponde ex-

clusivamente &. la Sala sentenciadora—S. de 27
30
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de marzo de 1880: G. de 21 de junio: C. R., t. 43,
¡nodo positivo y concreto.—S. de 25 de junio de
p. 349: C. L., 1880, t. I, p. 482.
1880: Gr. (lo 2 de setiembre: G. R., t. 43, p. 773:
—Para que proceda la indemnizacion de per- C. L., 1880, t.-“'I, p. 1056.
juicios os necesario que el que los reclama haga
—El art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil
tiene solamente aplicacion cuando el Tribunal
constar la culpa del que supone obligado; y si la
sentenciador condona a satisfacor daños ó porSala sentenciadora apreció que no eran los do—
mandados los que habian irrogado los perjuicies juicios; y por tanto, se cita con inoportunidad
que el recurrente reclamaba; al declarar no ha- cuando el demandado ha sido absuelto de la clober lugar a la referida indemnizacion, no infrin- manda por haberse estimado en vista de las pruege la ley 3.“, tit. 15, Partida 7.“, ni la doctrina
consignada por el Tribunal Supremo que esta-

bas apreciadas en conjunto que el demandante

blece que el que por culpa de otro sufre daño en

contra esta aprociacion no se cita otra ley ¿ doc-

su patrimonio sin razon legal, tiene el incues-

trina leºal infringida.—S. de 7 de julio de 1880:
G. de Slds setiembro: C. R., t. 44, p._ 58: C. L.,
1880, t. H, p. 68.
—
—No habiendo sido objeto dol pleito la indemnizacion de perjuicios, no pueden invocarse como infringidas leyes referentes á._ella.—S'. de 13
de julio de 1880: G. de 9 de setiembre: C. R.,
t. 44, p. 85: C. L., 1880, t. II, p. 122.
—No habiendo sido parte el Promotor fiscal en
un expediente de perjuicios, no podian entenderse las citaciones para pruebay para senten01a con
una personalidad que no figuraba en él; y por

tionable derecho a ser completamente indemnizado por el Que lo causó.—S. de 12 de mayo de
1880: G. de 24: de agosto: C. R, t. 43, p. 537:
C. L., 1880, t. I, p. 743.
—Si resulta de autos que al exigirlos deman—
dados al demandante la cantidad que éste les
reclama en el pleito como indemnizacion de los
daños ue dice le causaron con el pago del im—
puesto

o guerra, no obraron como particulares,

en circunstancias ordinarias por propio impulso, ni utilizaron en su provec, o el importe de la
exaccion, ni ménos consta la existenc1a yextension del daño que es objeto de la demanda, puesto que segun aprociacion de la Sala señtenciadora, aquella suma puede serlo compensada al re-

currente en la vía gubernativa con la que debió
pagar al Tesoro público por las contribuciones a

que estaban afectos los bienes sitos en el pais
dominado por la insurreccion carlista; al absol-

ver dela demanda, no se infringe, por no ser
aplicable la ley S.“, tit. 15 de la Partida 7.“—
S. de 19 de mayo de 1880: G. de 25 de agosto:
C. R. t. 43, p. 557: C. L., 1880, t. I, p. 770.
—Cl ampoco puede tener aplicacion a dicha sentoncia el art. 331 de la ley del Poder judicial,
pues se limita a definir cuáles son los delitos co—
nexos.—Idem.

no justificó la existencia del daño reclamado y

tanto no existe en este caso el quebrantam1ento

de forma a que se refiore el núm. ¿Lº del art. 5.”
de la ley de Casacion.—S. de 20 de nov1embre de
1880: G. de 11 de diciembre: C. R., t. 44, p. 354:
C. L., 1880, t. I., p. 490.
. _ _
—Si la renuncia de daños y perjuiclos ue los
demandantes hicieron en la clausula 9.“ o una
escritura de arrendamiento se referia a los que

les pudieran sobrevenir de no entrar en el arrendamiento de la finca en el plazo estipulado por
no hallarse terminado el juicio de desahucio que
entablaron'contra los colonos, y no a los que se
los originaron por dilaciones suscitadas por la demandada que pretende dar al pacto contenido en

dicha cláusula mayor extension y alcance que el
que de su letra y espiritu se desprende, no se in-

—No se infringen ni han podido infringirso la

fringe al conceder esta indemnizacion la ley 1.“,

ley 32, tit. 16 de la Partida B.“, que determina
el número de testigos necesario para probar en
cada pleito, por ser inoportuna y haberla derogado el art. 1415 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil; el art. 317 de ésta, sr no son ley ni doctrina

tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que
no tiene aplicacion al caso.—S. de 28 de febrero
de 1881: G. de 24 de mayo: 0. R., t. 45, p. 374:
C. L., 1881, t. I, p. 539.
—Aun dado el supuesto de que la recurrente
no tuviese conocimiento de la escritura de arren-

legal las que como reglas de sana crítica enuncia
el recurronte; las leyes 3.“ y G.“, tit. 16 de la Par—

tida 7.“, por reforirse al dolo malo y ser a su
virtud importinentos para el objeto; y en En , la
doctrina legal de que para poder declarar los

Tribunales daños y perjuicios es menester que
se fijen y prueben de un modo positivo y toncroto, si fijados y probados los estima la Sala.—
S. de 15 de junio de 1880: G. de 31 de agosto:
0. E., t. 43, p. 702: C. L., 1880, t. I.
—La cuestion de la realidad y cuantía de los
perjuicios reclamados es de mero hecho, que resuelve la Sala sentenciadora_en uso de sus atri-

buciones, apreciando las pruebas de autos relativas al particular, del modo que estima justo; y
él. esta aprociacion ha de estarse si no infringe
con ella ley ni doctrina legal.—S. de 15 de junio
de 1880: Gr. de 31 de agosto: C. R., t. 43, p. 702:
C. L., 1880, t. I, p. 957.

damiento otorgada en 1852 por su marido, si re-

sulta que aquel contrato terminó por sentencia
judicial antes del 15 de agosto de 1873, en que
debió ser entregada la finca a los demandantes,
no habiendo tenido ofecto la entrega por causas

imputables a la referida dueña, la sentencia que
la condena con arreglo a las dis Osiciones de la

ley 21, tit. 8.º, Partida 5.º', ne a infringe, sino
que la aplica rectamente—Idem. '
—Si bien el mandatarie administrador de fincas y recaudader de sus rentas dobe indemnizar
al propietario en la hipótesis de existir culpa respecto á. la cobranza, esta responsabilidad no puede traducirso por la obligacion de satisfacer aquello que los arrendatarios hayan dejado de pagar
con cesion de acciones contra los mismos, sino

que ha de consistir en el abono de los perjuicios
"que se determinen, y se pruebe haber causado

—Si de los términos de la-sentencia recurrida,
claramente se,deduco que ésta admite como pro-

realmente.—S. de 10 de marzo de 1881: G. de 31

bada la existencia de los perjuicios que reclama

—Si resulta de autos que para probar la existencia de las hechos en que se hace consistir los
perjuicios cuya indemnizacion solicita el demandante, no se ha limitado éste a la prueba pericial,

el demandado en la reconvencion, al ordenar que

se le abonen, prévia su justiñcaciou y valoracion, expresa únicamente que se fije su entidad
e importancia y en nada se opone a la doctrina

1€_'f¿'al sanciona a por el Tribunal Supremo relat1va_á. que es condicion esencial para la reclamac1on de Perjuicios el ñjarlos y probarlos de un

de mayo: C. E., t. 45, p. 458: C. L., t. I, p. 619.

sino que por ambas partes contendientes se ha
practicado ademas la documental y testiñcal: por

ello la Sala sentenciadora estaba en el caso de
aprociarla en conjunto analizándolas ycalif1cá.n
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dolas para formar su juicio, sin-obligacion de su- hasta el en que se realice el pago, es el único
jetarse¡exclusivamente al dictamen ericial; yal perjuicio apreciable; resuelvo la cuestion confer-…
hacerlo así, absolviendo en su consecuencia en
me a lo que ordena el art. 63 de la ley de Enjui—
esta parte a los demandados, no infringe la ley 1.“,
ciamiento civil en su primer párrafo, y no infrin—
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima' Recopilacion.— ge el segundo del mismo artículo.—S. de 17 de
S. de 10 de marzo de 1881: G. de 31 de mayo:
marzo de 1881: G. de 5 de junio: 0. R., t. 45,
0. R., t. 45, p. 464: C. L., 1881, t. I, p. 627.
p. 514: C. L., 1881, t. I, p. 713.—S. de 17 de mar—Si_ es un hecho consignado en la sentencia
zo de 1881: G. de 11 de junio: 0. R., t. 45, p. 516,
recurrida que no ha habido negativa ni oposicion
518y520: C. L., 1881, t. I, p. 716.
_
por parte de los arrendatarios a entregar las mi—La regla 21, tit. 34, Partida 7.“, de índole
nas arrendadas que á. la conclusion del arrenda- penal por-sn origen , requiere en su aplicacion
miento se suponían entregadas, en la misma for—
que los daños que uno recibe en sus bienes 6 en
ma en que las habian recibido; al absolver a los

demandados bajo este concepto de la entrega de'
las minas no se infringe la ley 18, tit. 8.º, Parti—
da 3.“—Idem.

_—Si la_demanda no tuvo por objeto suspender
111 impedir la ejecucion de los acuerdos delA nn-

su persona procedan inmediatay directamente
de una emision ó de un hecho ejecutado ucontra
derecho y culpablemonte.n—S. de 22 de marzo

de 1881: G. de 13 de junio: 0. R., t. 45, p. 547:
C. L., 1881, t. I, p. 749.
—El principio legal de que debe indemnizar el

tamiento demandado, que quedaron cumplitlbs a

daño el que le causa, supone siempre en su apli-

su trompo, ni la sentencia contiene disposicion
alguna dirigida a revocar dichos acuerdos, ni a

tiro de pistola y carabina como medida de policía

cacion la prueba por el actor de la culpa del de—
mandado quo la niega.—S. de 26 de marzo de
1881: G. de 15 de Junio: 0. R., t. 45, p. 572:
C. L., 1881, t. I, p. 777. '
—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

para la_soguridad de las personas; no han sido

pruebas de autos en uso de sus atribuciones, es—

1nlrmg1dos por ser inaplicables al caso, los ar-

s. de 10 de marzo de 1881: e. de 1.0 de junio: :

tima y declara que el demandado no ha originado los daños y perjuicios objeto de la demanda,
sin que contra esta aprociacion se aleguen ley

U. R., t. 45, p. 474: e. L., 1881, t. I, p. 633.

ni doctrina legal infringida; al absolver por ello

—Aun?ue el Ayuntamiento se reservó en el
contrato a facultad de declarar caducada la conC_BSIOD si el demandante no construía los edifi—

de la misma, no infringe ley ni doctrina legal.—
Idem.
'
—Con arreglo al núm. 5.º del art. 919 de la ley
de Enjuiciamiento civil, y el 6.º de la ley de 22

desconocer en el Ayuntamiento la facultad de
acordar administrat1vameute que se cerrase un

tículos 67 16l y 162 de la ley municipal de 1870.

cios necesarios para el establecimiento del gim-

na5i0, sala de armas y tiro de pistola y carabina
dentro de los tres meses que se fijaron en la es—
criturade concosion, debo estimarse que aquel
renunció al - uso de esa facultad si autorizó la
inauguracion y apertura de solo el tiro de carabina y_pistola, concediendo prórrogas ara la
conclusion de" las demás obras; y como el emandante tenia a su vez el derecho, segun el mismo
contrato, de usufructuar los edificios por el tér—

de Abril de 1878, el Tribunal Supromo tiene de-

clarado reiteradamente que no se (la ningun recurso contra las sentencias que pronuncian los

Tribunales superiores sobre liquidacion de las
cantidades que debe abonar el condenado a la
indemnizacion de perjuicios cuando en la ejecutoria no se ha fijado su cuantía. S. de 2 de Abril
de 1881: G. de 18 de junio: 0. R., t. 45, p. 600:

utilidades consiguientes sin causa que justificase
la medida, a juicio de la Sala sentenciadora, fun-

O. L., 1881, t. I, p. 826.
—Limitado el fallo recurrido a condenar al
recurrente a que en ejecucion de lo resuelto en
sentencia firme pague a un arrendatario determinadas cantidades por indemnizacion de per-

dado en la apreciacien que ha hecho de las pruebas_en uso de sus facultades, es evidente la obli-

juicios que probó habérsele irrugado por secuestro
de la bellota, es inoportuno el recurso, porque di-

gaciºn de éste a indemnizar á. aquel de los daños

cho fallo nada provee en contradiccion con lo
ejecutoriado, de cuyo cumplimiento se trata, ni

mino de seis años sin pagar renta alguna, y el
Ayuntamiento le privó de este derecho y de las

y menoscabos; y al declararlo asi la sentencia,

no infringe la ley del contrato, ni la l.“, tit. 1.º,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ni las reglas
de derecho 18 y 22.—Idem.
—Al limitar la sentencia el abono de todos los
daños y perjuicios reclamados por el domandante al importe de los gastos ocasionados por la
edificacion que acometió en virtud del contrato
con el Ayuntamiento y al interés de 6 por 100

resuelve puntos sustanciales no controvertidos

en el pleito, y no infringe, por consiguiente, el
art. 661 de la loy de Enjuiciamiento civil (a) y
la 19, tit. 22 Partida 3.ºº—ldem.

desde la contestacion ¿» la demanda sobro el capital invertido, no se ha faltadoa la congruencia

—I—Iabiéndoso entregado el abacú. vendido, en
cumplimiento del auto quo asi lo mandó, para
llevar á. efecto lo convenido en acto conciliatorio,
a" posar de la oposicion de los vendedores, fundados en que estaba equivocada el acta del mismo,
quedó ejecutoriado aquel auto de entrega, sin

gue conforme a la ley 16, tit. 22 de la Partida 3."'
ebe haber entre la sentencia y la demanda, pues

dedora, ya que rada, contra esa determinacion,

'como tiene declarado el Tribunal Supremo, no

sino por los medios establecidos por las leyes

existe dicha falta de conformidad cuando la condena impuesta en la sentencia es inferior a lo
Pedido en la demanda.—Idem.
—-Si al mismo tiempo que la Sala sentenciado-

para invalidar las sentencias firmes; y en su

ra “pone en los razonamientos de la sentencia

recurrida que la cantidad que la parte recurrente reclama por razon de perjuicios es excesiva,
y ue por otro lado de la prueba testifical no re—
su ta la cantidad líquida de su importe; declara
que e16 or 100 que devenga el capital que re-

que por tanto

udiese ya reclamar la casa ven-

consecuencia, le pedido en la roconveucion, apoyada 1principalmente en la nulidad del acto de

conci iacion, no ha debido estimarse en el pleito, .
por oponerse a ello la fuerza de la cosa juzgada
respecto a la Compañía.—S. de 11 de noviembre

de 1881: G. de 10 de marzo de 1882: C. R., 13. 47,
p. 465: C. L., 1881, t. II, p. 639.
—No pudiendo ejorcitar los síndicos de la se—

prosontaiian las mercancías y su trasporte desde

el dia en que fueron entregadas a la Empresa

(a) _ Véanse los artículos 1570 y slgulentes dela ley que
hoy rige.

DAN

—4'—68—

gunda quiebra de ésta otros derechos que los que
asistierau a la casa, y ninguno tenian éstos ya,

en virtud de lo ejecutoriado, es indudable que
tampoco los mismos síndicos han podido soste—
ner las pretensiones que han sostenido respecto
de la nulidad antes expresada en la conciliacion, ni ninguna otra relativa á. los derechos
que pudieran corresponder a la primera quiebra
que terminó por el convenio otorgado, en virtud

del cual siguió sus operaciones mercantiles.—
Idom.
.
—En virtud de ello, la sentencia que absuelve
a los demandados, lo mismo de la reconvencion no declarando a nulidad del acto de conci—
liacion, sostenida por los demandantes, no infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil, ni las leyes B.“, 16 y 20, tit. 22, y 46, tit. 28
de la Partida 3.“; ni las 28, tit. _2.", y 50, tit. 5.º
de la Partida 5.“—Idem.
—Aparte de que la ley 2.“, tit. 15 de la Partida
7.“, no atribuye sola y exclusivamente al señor
de las cosas el derecho para demandar la enmien—
da del daño causado en ellas, si resulta de autos
que los demandantes ostentaban el titulo de duo-

nes de la fabrica en cuya maquinaria se habia
hecho el embargo preventivo; aunque haya pleito pendiente sobre la ineficacia y ningun valor
de aquel título en lo concerniente a la enajena—
cien de la maquinaria, mientras en el no recaiga
sentencia firme que lo anule ó invalide, no pierde aquel caracter y pueden utilizar las acciones
que en su virtud les competan; y por consiguiente, al estimar la sentencia recurrida la de indem—
nizacion, no infringe la citada ley 2.“, ni son
aplicables las dectrinas del Tribunal Supremo y
principio de derecho de que los contratos no per-

_
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cedente la cita del art. 63 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
.
—La aplicacion de la doctrina segun la cual
el que causa perjuicios a otro está, obligado a indemnizarle, está. subordinada a la aprociacion
que de la prueba haga la Sala sentenciadora; y
si no se demuestra que la apreciacien es errónea,

no se infringe dicha doctrina.—S. de 4 de enero
de 1882: G. de 21 de abril: 0. R., t. 48, p. 5:
C. L., 1882, t. I, p. 3
—Aun sin tener en cuenta el art. 919 de la ley
de Enjuiciamiento civil de 1855, segun el cual no
se da recurso alguno contra los fallos de las Andiencias sobre liquidacion de cantidades, cuya
importancia no se haya ñjado en las ejecutorias,

carecen de fundamento los motivos de casacien
fundados en la infraccion de una ejecutoria sobre indemnizacion de perjuicios yde la regla 32,
tit. 34 de la Partida" 7.“, si la sentencia firme que
se supone infringido. no previno incondicionalinente el juicio de peritos para_ determinar la

cantidad que debia satisfacer la empresa "demandada, sino bajo el concepto de una de las especies de prueba de _que se puede hacer uso en los
pleitos, cuye análisis, calificacion y aprociacion
corresponde a los Jueces y Tribunales a que las
leyes, someten la facultad de juzgar, como le ha

declarado la Sala sentenciadora y lo sostuvo el
mismo recurrente pidiendo en diversos escritos

en primera instancia que el juicio verbal a que
las partes fueron convocadas se liinitase á. exa-

minar y discutir el dictamen pericial segun ,lo
ordenado por la Sala; examen y discusion que no
hubiera tenido razon de ser, si la cuestion no estuviese reservada íntegramente al fallo del Juez,

que podia estimar y modificar dicho dictamen y
resolverlo. como estimase legal yjuste.—S. de 13

judican a terCera persona que no haya tenido
intervencion en su otorgamiento—S. de 26 de
noviembre de 1881: G. de 27 de marzo de 1882:
C. E., t. 47, p. 571: C. L., 1881, t. II, p. 797.
—Si en la sentencia recurrida se condena al
demandado a indemnizar a los demandantes los

tit. 15 de la Partida 7.'”', para que proceda la in—
demnizacion de daños y perjuicios es necesario

daños y perjuicios causados a los mismos por el

que el que la pida haga constar la culpa del que

embargo preventivo de la maquinaria de una fábrica de harinas, que es precisa y únicamente lo
que solicitaron los demandantes en la súplica de

supone obligado; y si la Sala sentenciadora apre-

su demanda; ni se les ha dado más de lo pedido,
ni existe la incongruencia en que se hace consis-

de enero de 1882: G. de 20 de mayo: 0. E., t. 48,
p. 5€l:1 C. L., 1882, t. I, p. 296.
_
—-Conforme a lo que se prescribe en la ley 3.“,

cia que los demandados no han irrogado los porj uic1es que reclama la parte actora, sin que con-

tra esta apreciacien se cite como infringida ley
ni doctrina legal, existiendo porel contrario en
apoyo de la misma la regla consignada en el

tir la infraccion de la ley 16, tit. 22 de la Partitit. 34; de la Partida 7.“, segun la cual, nel que
da 3.“—Idem.
'
—Sí el embargo preventivo fué decretado a usa de su derecho no causa injuria a otro," que
instancia del recurrente y de su cuenta y riesgo, _ es precisamente lo que ejecutaron los acreedores
de hecho se constituyó en la obligacion de res- de una quiebra al autorizar al síndico para mosponder de los perjuicios que se eriginasen en el trarse parte en la causa criminal instruida con
arreglo al art. 82, tít.1.º adicional de la ley de
caso que se declarase improcedente, como suceEnjuiciamiento mercantil, no existe infrac cien
dió; y si hubo 6 no exceso por parte del Alguacil
al ejecutarlo, es una cuestion de hecho que no de dicha ley.—S. de 11 de marzo de 1882: G. de
habiendo sido(fropuesta ni discutida en el plei- 202p£junie: C. R., t. 48,1). 319: C. L., 1882, t. I,
te, es _imprece ente por ambos conceptos para la

p.

casacien—Idom.

—Tampeco se infringe la doctrinal legal sancionada por el Tribunal Supremo en sentencia
de 9 de abril de 1866, y en cuya virtud ucuande
los perjuicios que uno infiere ni proceden de caso

—Si resulta que se parte de un supuesto in-

exacto para fundar la infraccion de la regla de
derecho contenida en el tit. 32 de la Partida 7.º',
pues la sentencia "no funda la condenacien de
perjuicios en el desahucio y lanzamiento sino en
el embargo preventivo, y únicamente tiene en
cuenta aquel para lijar su cuantía; y que es
igualmente inexacto que no se hayan lijado en .

la sentencia las bases para la liqni acion, puesto
gnc en _el_la_se dice que aquella ha de consistir en
o_s perjuicios sufridos por los demandantes por
d1smmucion del crédito de su fábrica por efecto
de no haber estado abierta al público para me—
ler tu maquina en el periodo de tiempo que en
la

¿misma se determina; es por ello tambion impro—

J.

fortuito, sino de acto voluntario practicado en
utilidad y beneficio suyo, debe indemnizarlosw
por referirse al acto deliberado de los dueños de

un establecimiento minero, no por su propio beneficio y utilidad causaron años en las propiedades limítrofes, lo cual difiere de le que ha sido
objeto de este pleite.—Idem.
—Ne son aplicables ni por consiguiente han
podido infringirse, la ley 1.“, tit. 15 de la Parti—
da 7.”, y el art. 4.º de la de Enjuiciamiento civil,
por cuanto la primera se limita a definir y clasi—
ficar los daños“, y el segundo consigna un pro—
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cepto relativo al procedimiento en las cuestiones
de competencia.—Idem.
_ _
—No tiene el carácter de sentencia definitiva,

porque ni pone término al pleito ni impide su
continuacion, la sentencia que nada decide sobre
la legalidad ¿) improcedencia de la impugnacion
a una cuenta de daños, sino solo sobre su presentacion en tiempo, dejando abierta la discusion
acerca de la misma.—S. de 16 de marzo de 1882:

G. de 20 de abril: 0. R., t. 48, p. 361: C. L., 1882,
t. I, p. 490.
.
—La apreciacien sobre la existencia de los daños y perjuicios, como cuestion de hecho, incum—

be a la Sala sentenciadora, sin que pueda revocarse la hecha si no se demuestra que haya incurrido en error de hecho 6 de derecho.—S. de 18
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dose citado contra su apreciacien por el recurrente error de derecho e de hecho que nazca de
documento auténtico, la sentencia no infringe
el art. 14: de la le de policia de ferro—carriles de
23 de noviembre e 1867; la ley B.“, tit." 15, Par—-

ticia 7.“, y la l.“, tit. 14, Partida “¿.“—S. de 21
de octubre de 1882: G. de 23 de noviembre: 0. R.,
t. 50, p. 207: C. L., 1882, t. II, ). 438.
-——Si el fundamento principal de la demanda
consiste en que los frenos no estaban corrientes,
cuya circunstancia_no permitió evitar el choque

del carruaje; aprec1adº asi por la sentencia, es
manifiesta la 1nepertunidad con que se cita la
doctrina del Tribunal Supremo, segun la cual,
caso de inejecucion de contrato, la indemniza—
cien de perjuicios procede solo cuando habiendo

de marzo de 1882: G. de 20 de julio: 0. E., t. 48,

mediado dolo en dicha ejecucion pudieran preverse

p. 369: C. L., 1882, t. I, p. 507.
'
——Habiendo pedido la parte demandante que
se condenase a la demandada á. la indemniza—
cion de daños y perjuicios, y estimando la Sala
sentenc1adora que so compensan con el interés
del 6 por 100, en cuyo concepto condena al de-

¿¡ evitarse, más no en el caso contrario en que

fuera cmzsccucncia innmdiata y necesaria de la falta de cmnplimicnto del contrato.—Idem.

mandado, existe perfecta congruencia entre lo
pedido y lo fallado, y.no se infringe la ley 16,

—Con arreglo a los articulos 187 y 188 de la
ley de Aguas de 3 de agosto de 1866, los daños y

tit. 22 de la Partida B.“, y jurisprudencia del Tribunal Supreme conforme con ella.—S. de 20 de
marzo de 1882: G.. de 20 de julio: 0. R., t. 48,
p. 377: C. L., 1882, t. I, p. 507.
—La parte perjudicada por un hecho que da
lugar a procedimiento criminal puede ejercitar
junta ó separadamente las acciones penal y civil

deterioros que en las Obras ribereñas causen los
flotadores de madera deben ser indemnizados

que de el nacen, y solo en el caso en que renun-

cie ó se reserve expresamente la civil se entenderá._no ejercitada con la penal; pero si las ejer—

cita juntamente, tiene que sujetarse al resultado
del juicio a que se sometió voluntariamente, y
no puede utilizar despues en otro juicio la accion
civil fundada en la misma causa 6 "razon de pedir,

porque le obsta la cosa juzgada.—S. de 23 de
marzo de 1882: G. de 22 de julio: 0. R., t. 48,
p. 394: C. L., 1882, t. I, p. 536.
—Por tanto, la sentencia, al condenar á. la .demandada al pago de los mismos daños y perjuicios de que fué absuelto. por sentencia firme en
el juicio de faltas celebrado, contraria la cosa
juzgada, o infringe las leye's 13 y _19 del tit. 22
de la Partida B.“, las cuales declafan nulo el segundo juicio que fuere dado contra el primero y
obligan a las partes á. estar y_ pasar por el juicio

afinado .——Idem.
—-No habiéndose probado la existencia de perjuicie's, falta la base para la condena a sninde1nnizacion.—S. de 25 de mayo de 1882: G. de 8 de

agosto: 0. R., t. 49, p. 203: C. L.,-“1832, t. I, p. 838.
—No se infringen por la sentencia las leyes y
doctrinas referentes a la indemnizacion, si une
de los motivos en que se citan se dirige contra
uno de los razonamientos de aquella, y en el otro
se mencionan disposiciones incengruentes con la
indemnizacion de perjuicios, fundado en que la
Sociedad compradora se hizo cargo del buque

desde luego, satisfaciendo ademas el primer plazo, y el vendedor se apresuró a traer los docu—
mentos que llegaron, pendiente el primer f)lei-

te, sin que por tanto sea responsable de la dilacien en el otorgamiento de la escritura.—S. de
3 de junio de 1882: G. de 13 de agosto: 0. R.,

t- 40, p. 252: C. L., 1882, t. I, p. 956.
—Si la Sala sentenciadora, al apreciar las

no interviniendo el dolo procediera de.causas

que no pudieran ser previstas, extendiéndose en
todo caso la indemizaciou solo a aquellos que

por los mismos, prévio reconocimiento y tasacion. por peritos nombrados en la forma ordinaria y con sujecion a cuenta justiñcada.—S. de
25 de noviembre de 1882: G. de 27 de marzo de

1883: C. R., t. 50, p. 388: C. L., 1882, t. II, 1). 685.
—Infringe dichos articulos la sentencia que
condena al pago de determinada cantidad sin
llenar los expresados requisitos.—Idem.
—Si al derribar el dueño de la finca arrendada
algunas de las obras de la misma, estaba ya lanzado judicialmente del predio el arrendatario
por falta de pago, la sentencia que absuelve á.
aquel de la demanda por éste entablada para que

se repongan las cosas al estado que tenian y se
le abonen daños y perjuicios no infringe, por no
ser aplicables al caso, la ley i.“, tit. 1.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion; 12, 57, 63 y 65, titu-

lo 5.º, Partida 5.3; 10, tit. 1.º, y 5.3, tit. o.º; c.º,
tit. 8.º, y 13 y 35, tit. 11 de la misma Partida;
art. Lº de la ley de 9 de Abril de 1842, y jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece
que, cuando por el incumplimiento de las obliga-

ciones que un contrato impone se ocasionan daños y perjuicios á. una parte, deben ser resarcidos por la que los causó; y que cuando el arrien—
do se hace por tiempo cierto, no puede el propie-

tario desalojar al inquilino a no mediar ciertas
condiciones, cual es, entre otras, la falta de page
pasados dos años; infracciones que se citan en el
supuesto de que aún estaba pendiente el centrato de arrendamiento.—S. de 14 de diciembre de

1882: G. de 29 de mayo de 1883: C. R., ¿. 50,
p. 466: C. L., 1882, 17. II, p. 7923.
——Véase Accion penal, Accion de daños y perjuicios, Acciones del Banco de España, Agu'as,
Alcalde, Alimentos, Amigablcs componedores, Arbitros arbitradores, Arrendamiento, Arrendata-rio,
Beneficio de restitucion in i-ntcgrum, Canal, Capitan de nave, _Cmºrctcra, Comisionista, Compa-avanta, Compraventa mercantil, Concurso de acreedo-

1'cs , Cong—rucncia, Contador de hipotecas, Contrato,

pruebas en uso de sus facultades, ha declarado
que los aparatos destinados a contener la velocidad del carruaje de un tranvía eran iu€suficien—
1588, y que por tanto la empresa debe abonar una

Contrato consensual, Contrato mercantil, Corredor,
Cosa juzgada, Costas, Depósito, Derechos, Desahu—
cio, Doctrina ley/ul, Dota, Embargo preventivo, Em—
_ presa periodística, Enriquecimiento to1'ticcro, Entrega dé ganados, Esponsales, Eoiccion y saneamiento, Ea:plosion, Expropiacion forzosa, Ferro-

Indemnizacien por el daño causado; no habién-

carril, Fiador, Infraccion (la ley, Interdicto de re—
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- DECLARACION DE HEREDERO.——Véase Ab-intes.
cobrar, Interdicto de retener, Legado, Ley del con—trato, Mandatario, Menor, 1lIinas, Mora, Obliga—
cion, Particion, Plus peticion, Poli'cla urbana,

tato, Acumulacion

Préstamo, Registro de hipotecas, Reivinclicacion,

y Quiebra

Responsabilidad criminal, Rcsponsubilúlad judicial, Riego, Seguro, Sentencia, Sociedad, Temaridad, Testamentaria, Transaccion , Trasporte y

353LARACION DE REBELDIA.—Véase Litigante
ra c e.
DECLARACION DE SOLDADO.—Véase Competen—

Venta_.
'
DANOS POR CAUSA CRIMINAL—Véase Daños y

cia de jurisdicciou.

pe7;¡u_icios.

'

DAMOS CAUSADOS POR GANADO.——Correspen—
de ti. los Alcaldes conocer, dentro de sus respectivas jurisdicciones, segun la regla 1.“ de la ley

previsional ara la aplicacion del Código, en
juicio de fa tas, de las demencias de resarci-

Heredero.

DECLARACION DSQUIEBRA.—Véase Comerciante,

DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA.— Véase
Expropiacion forzosa y Riego.
DECLINATORIA DE JURISDICCION—Véase Competencia de jurisdicciou.

,

DECRETO DE NUEVA PLANTA.—-Las leyes .5.“ y
€).“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
como anteriores al Real decreto llamado de

miento de daños causados por los ganados. Para

Nueva planta, no se hallan en vigor en Catalu—

decidir la jurisdicciou, se ha de atender al punto

ña.—S. de 28 de setiembre de —1867: G. de 13:
C. R.. t. 16, p. 185: C. L., 1867, t. II, p. 129.

donde se paga la contribucion por la finca en que

el daño ha tenido lugar.—S. de 17 de marzo de
1865: G. de 26: C. E., t. 2.º, p. 329: C. L., 1865,
t. I, p. 430 (a).

DEBER MILITAR.—Véase Faltas.
DECIMA.—Véaso Companocnta.
DECISIONES DE LA ADMINISTRACION—No pue—
den inñuir en los Tribunales de justicia, porque
las soluciones de éstos se apoyan, por regla ge-

neral, en bases legales distintas de as de la Ad—
ministracion activa.—S. de 6 de mayo de 1857:
C. R., 17. 2.º, p. 160: C. L., 1857, t. LXXII, número 17.
DECISIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO—Véase
Doctrina del Tribunal Supremo, Jurisprudencia del
Tribunal Supremo

Tribunal Supremo.

DECISIONES DE LOS TRIBUNALES—Las decisie—
nes de los Tribunales dictadas en juicio contra—
dictorio causan estado y no puede alegarse contra ellas en otro juicio.—S. de Lº de mayo de
18%]88G. de 8: C. E., t. 6.º, p. 320: C. L., 1861,
P'
DECISIONES GUBERNATIVAS.—Las decisienes
gubernativas en el órden administrativo no pue—
den servir de fundamento a un recurso de casa—
cien.—-S. de 15 de febrero de 1862: G. de 21:
C. R., t. 7.º, p. 96: C. L., 1862, p. 94.
—Véase Consejo Real.

DECISIONES JUDICIALES—Véase Enriquecimien-

—Véase Leyes de Partida.

DEFECTOS—Véase Faltas y Libros de comercio
l_dgEZFECTOS DE LA DEMANDA.—Véase Persona—
z
.
DEFECTOS DE UN TITULO.—Véase Título.
DEFECTOS EN EL PROCEDIMIENTO—Véase Faltas en el procedimiento.

.

DEFENSA JUDICIAL—Ne puede alegar5e que hay
sorpresa ó maquinacien fraudulenta en los medios de defensa, cuando estos medios ,y los raze—

namientos en que se presentan, son es mismos
en todas las instancias del juicio, y cuando enla
segunda no se presenta ningun documento nue—

vo, de donde pueda inferirse semejante sorpresa.
S. de 2-1 de enero de 1862: G. de 30: C. E., t. 7.º,
p. 36: C. L., 1862, p. 26.
—-En el periodo de defensa y desde el momen—
to en que está. descubierta la verdad de los he—

chos y hasta se hallan asegurados sus autores,
no hay inconveniente razonable en que se pueda
declinar la jurisdicciou incompetente del Jucz, y

reclamarle que someta el conocimiento del asunto al que tiene para ello verdadera jurisdicciou.

S. de 21 de abril de 1864: G. de 24: C. E., t. _9.º,
p. 283: C. L., 1864, t. I, p. 363.
—Véase Competencia de jurisdicciou, Indefension
Pago de honorarios.

DEFENSA POR POBRE—Las prescripciones del
art. 182 de Rajoy deEnjniciamiente civil (a) de-

to torticcro.
DECLARACION—Cuando en. un pleito, tanto las
partes como los peritos y testigos prestan sus

ben combinarse con le que dispone el 184, con

declaraciones en forma legal y no por carta, es
notor1ament_e inoportuna la cita de la ley 32,
tit. 16, Part1da 3.“, que prohibe decir testimonio

Juez, por cualesquier signos exteriores que los
comprendidos en los casos del primero e dichos

por carta.—S. de 7 de noviembre de 1870: G. de

2 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 33: C. L.,
1870, t. II, p. 203.
—Cuando no se ha prestado en los autos declarac1on alguna por escrito, es notoriamente

1noportuna la cita del principio de que ninguno
debe docu— su testimomo por escrito.—S. de.3 de
febrero de 1871: G. de 26 de marzo: 0. R., t. 23,

p. 391: C. L., 1871, p. 158.
'
'—Véase Confesion judicial, Litigante, Prueba,
Prueba testi ¿cal

Testigos.

DECLARA ION DE CONCURSO.—Véase Concurso
de acreedores.
DECLARACION DE CONFESO.—Véase Juicio ejecutzoo, _Litigante rebelde y Posiciones.

DECLARACION DE-DER_ECHOS.— Véase Asuntos
admznzstratioos, Derechos, Gastos judiciales, Heredero, Liquidacion de cantidad, Sentencia y Tri—
bunales.
'
(a)
Fácilmente se com prender
,
'
n' que esta re la i no esta'
€;lstággpé puesto que el conocimiento
de
jui%ios de falsponde hoy a los Jueces municiplos
ales.

arreglo al cual, cuando se infiere á. juicio del
articules tienen medios superiores aljornal doble de un bracero en cada localidad, no se les
otorgará. la defensa por pobre (b)

—Los casos takatlvamente comprendidos en
el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
que proceda la declaracion de pobreza, están su—
jetos para su curnpleta validez y eficacia a la

apreciacien del Juez sentenciador, segun expre—
sa el art. 184.—-S. de 23 de octubre de 1857: C. R.,

1857, t. 74, núm. 38: C. L., 17. I1, p. 414.
—Los litigios sobre defensa por pobre son iucidentes del pleito en que ha de usarse el-benelí—
._.—_“

(a) En la moderna ley. todo lo relativo a la defensa mipobre _se halla consignado en los artículos 13 11150, am es
1nclus1_ve, y a ellos remitimos á nuestros lectores en la referencia que se haga en las reglas contenidns'en este epígrafe ti los articulos de la antigua ley.
Tamb1en debemos advertir que no hemos en lobadº
muchas reglas que, aun no idénticas en el fon o de la
doctrina cons1gnndn, di erinn en su redaccion, por ue
hem_os preferido este a suprimir alguna no por su lo ra
pudrern servn- para aplicarla á un caso de erminado.
(b)_ Son tantos los fallos en que se sienta esta juris rudenc1u, que consideramos innecesario citar sus foc as;

baste saber que está repetidísima.
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oio que se solicita.—S, de 4 de marzo de 1859:
18%0532G. de 30: C. ”E., t. 5.º, p. 820: C. L., 1860,
G. de 8: C. R., t. 4.º, p. 200: C. L., 1859, t. I, p.
.
.
p. CXV.
_—Son suplicables las sentencias de la Audien—La ley considera como

obre para litigar al

que no reune una renta igual)al jornal de dos bra—

cia en los incidentes de pobreza cuando no*las
dictan en grado de apelacion.—S. de 13 de febre.

ceros—S. de 27 de junio de 1859: G. de 7 de ju-

ro de 1861: G. de 16: C. R., t. 6.º, p. 113: C, L,

lio: C. R., t. 4.º, p. 353: C. L., 1859, t. II,
p. CXCVI.

1861, p. 1.26.

—Para regular la riqueza del litigante no pue—
de legalmente servii' de base la cuota que se pa—
gue por contribucion de consumos, pero si- podrá.

dor de Hacienda pública en los incidentes sobre
defensa por pobre, es motivo de casacien de la

serlo la_cuota de la de subsidio, cuando la riqueza cons15ta en el ejercicio de una industria 6 co—
mercro.—Idom.

—D_ebe estimarse improcedente el recurso de
casaci0n contra la sentencia en que se declara a
un_11t1gante pobre, por cuanto no pone término
al jurclo ni hace imposible su continuacion.—
S. de 16 de Febrero de 1860: G. de 19: C. E.,
t. B.“, 13. 257: C. L., 1860, p. 102.

—La providencia declarando pobre á. un litigante, no pone término al juicio principal ni impide su continuacion, ni aun priva al agraviado'
e que_pueda obtener otra declaracion, viniendo
aquel a mejor fortuna, y por lo tanto no se da
contra ella recurso de casaci0n—S. de 10 de mar—

zo de 1860: G. de 14: C. E., t. 5.º, p. 300: C. L.,
1860, p. 225.
——Para conceder ó negar el beneficio de litigar
como. pobre no deben aplicarse solas y aisladas
-las disposiciones de los párrafos 1.“ y 2.º del articulo 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, sino
que es necesario combinarlas en sus relaciones
con el 4.º, y ademas subordinarlas a lo prescrito
en el 184.—Idem.

—Nogada a un litigante la defensa por pobre
en sentencia ejecutoria, puede sin embargo solicitarla de nuevo, aun en la misma instancia,
si ofrecioro justificar que efectivamente ha veni—
do_á. pobreza por hechos posteriores.—S. de 28

de abril de 1860: G. de 5 de mayo: 0. E., t, 5.º,
p. 391: C. L., 1860, . 277.
—Es dehegacion ile una diligencia de prueba

-

'

—La falta de emplazamiento del Administra—

sentencia que sobre ella se dicte—S. de 23 de
abril de 1861: G. de 27: C. R., t. 6.º, p. 297: C. L.,

1861, p. 359.
——So infringe el art. 182 de la ley de Enjuicia—
miento civil cuando se niega la defensa por Pºbre al litigante cuya renta no equivale al doble
jornal de un bracero, y no se ha hecho constar

que tenga otros medios de subsistencia.-S. de
24: de octubre de 1861: G. de 28: C. R., t. 6.",
p. 613: C. L., 1861, p. 760.
—-No procede el recurso de casaci0n contra
una providencia en que se declara no ser admisi—
ble ¿» un litigante la justificacion de pobreza sino
en el concepto de haber venido a peor fortuna
desde que por ejecutoria anterior sele negó la
defensa por pobre, toda vez que no termina di—
cho incidente ni impide su continuacion ni la

del juicio principal.—S. de 18 de noviembre de
18611:3 G. de 21: C. R., t. 6.º, p. 680: C. L., 1861,
. 8-v .
p —El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil
ha de entenderse y aplicarse en union con el 184 ,

con arreglo al cual, cuando se ínfiera a juicio del
Juez, por cualquiera signo exterior, que los comprendidos en el caso del primero de dichos articulos tienen medios superiores al jornal doble
de un bracero en cada localidad, no se les otor-

gará. la defensa por pobre.—S. de 27 de enero de
1862: G. de 6 de febrero: C. R., t. 7.º, p. 51: C. L.,
1862, p. 37.
—Las Salas sonteuci'adoras, al apreciar, tanto
la prueba de testigos como los demás datos dedu—

cibles del proceso respecto a los medios del que
solicita la pobreza, con arreglo a la facultad que

que puede producir indefension, y alegarse por
tanto como causa de casaci0n comprendida en la

les concede el dicho art. 184, no infringen dispo-'

6.a del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento ci-

sicien alguna legal.—Idom.

vil, el hecho de no admitir á. un litigante la informacion de testigos que ofrece en justiñcacion
—La sentencia que niega la defensa en con-

—En las informaciones de pobreza que se soliciten ante las Andiendias 6 Juzgados de primera
instancia, han de ser citados, además de los Fiscales y Promotores rcs )octivos, los Administra—

cepto ,de pobre al que por la ley corresponde este
beneficio,imponiéndole la obligacion, que no pue—

dores de Hacienda ub ica, con arreglo a la Real
instruccion de Lº _e octubre de 1851.—S. de 18

de cumplir, de sufragar los gastos necesarios

.de marzo de 1862: Gr. de 22: C. E., t. 7.º, p. 178:
C. L.,_1862, p. 208.
—Esta disposicion no se halla derogada por
los articulos 187 y'194: de la ley de Enjuicramiento civil,-segun lo resuelto en Real órden de
3 de febrero de 1858.—Idom.
_
_ .
-——Solo puede concederse el beneficm de litigar

de su estado de pobreza.—Idem.

_

para seguir el juicio, imposibilita en continuacion y lo termina de hecho, por lo que se da contra ella el recurso de casaciou.—-S. de 3 do mayo
de 1860: G._de 8: C. E., t. 5.º, p. 404: C. L., 1860,
. 294.
p —-No se infringe el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil cuando se deniega la defensa por
pobre en atencion a no haberse justificado esa
cualidad a juicio de la Sala sentenciadora, en
vista de la prueba testiñcal, cuya a reciacion la

corresponde segun el art. 317 de la ey de Enjuiciamiento—S. de 5 de junio de 1860: G. de 9:

C. E., t. 5.º, p. 475: C. L., 1860, p. 386.
——En lo relativo a la defensa _por pobre, las
disposiciones del art. 182 de la ley de Enjuicia—
miento civil están subordinadas a lo que pres-

cribe el art. 184 de la misma.—S. de 5 de octubre
de 1860: G. de 9: C. R., t. 5.º, p. 626: C.L.,1860,
. 588.
P —El beneficio de litigar como obre es indivi—
dual y no se extiende a las socio ados-mercanti-

les 6 industriales.—S. de 22 de diciembre de

como pobre á. los que se hallan en cualquiera de

los casos marcados en el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 5 de mayo de 1862:

G. de 11: C. R., t. 7.º, p. 290: C. L., 1862, p. 347.
S. de 18 de setiembre de 1865: G. de 22: C. R.,
t. 12 p. 63: C. L., 1865, t. II, p. 62.
-——1 a facultad que corresponde a la Sala sen—
tenciadora para apreciar la prueba test1fical su_ministrada por las partes, tiene aún Mayor latitud tratándose de otorgar o negar la defensa por
pobre, pues por el art. 184 de la ley de Enju1c1amiento civil se les autoriza para negar d1cl1a de-

fensa, cuando ínfieran a su j u1_cro, por el numero
de criados que tenga a su serv1clo el que la 3011cite, por el alquiler de la casa que habite, ó por
otros cualesquiera signos extenores, que so tre—
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nen medios superiores al doble jornal de un bra— cadas por la facultad que concede el_184 de la.
cero en cada localidad.—S. de 25 de junio de

1862: G. de 5 de julio: 0. It., t. 7.º, p. 440: C. L.,
1862, p. 540.
'
_
—El Juez competonte para conocer del pleito
sobre lo principan lo es tambien para el inciden—
te de pobreza.—S. de 9 de setiembre de 1862:

G. de 12: C. R., t. 7.º)

. 508: C. L., 1862, p. 625.

misma a los Jueces para la apreciac1on de las
circunstancias y signos exteriores deter_nnnan—
tes de la pobreza del individuo que solicita este

beneficio.—S. de 22 de diciembre de 1863: G. de
29: C, R., t.' 8.º, p. 800: C. L., 1863, p. 987—La Sala sentenciadora, al apreciar las prue-

el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, al
que vive solo de rentas, cultivo de tierras () cria
de ganados, es necesario que sus productos estén

bas de pobreza que presenta un litigante, usa de
las facultades que le concede el art. 184 de la
ley de Enjuiciamiento civil- y por con51gu1ente
no infringe lo dispuesto en el núm. 3.º del art. 182
de la misma ley, si por consecuencia de esa apre—

graduados en una suma. menor quela equivalente al jornal de dos braceros en cada localidad.—

ciacien declara no haber lugar a declarar la p —
breza.——S. de 21 de enero de 1864: G. de 26: C. %.,

S. de 27 de noviembre de 1862: G. de 30: C. R.,
t. 7.º, .734: C. L., 1862, p. 913.—S. de Lº de
mayo o 1863: G. de 6: 0. lt., t. 8.º, p. 295: C. L.,
1863, p. 346.
—Las prescripciones del art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil estan subordinadas a lo que
dispone el 184, el cual autoriza á. los Tribunales

_ _
t. 9.º p. 36: C. L., 186—4, t. I, p. 40.
— a declaracion de pobreza hecha en incidentcs promovidos en un litigio, no puede prejuzgar
la cuestion principal debatida en el mismo.—

—Para que pueda calificarse de pobre, segun

para apreciar en sus fallos otros datos y circuns-

tancias que no comprende aquel.—S. de 24 de
abril de 1863: G. de 28: C. E., t. 8.º, p. 266: C. L.,

1863, p. 306.—S_. de 30 de octubre de 1863: G. de
3 de noviembre: 0. R., t. 8.º, p. 640: C. L., 1863,
p. 801.

——La cuota de contribucion que ha de tenerse
presente para otorgar o denegar la defensa por
pobre, segun la escala del núm. 4.º del mismo

artículo, solo se refiere a los que viven del ej er—
cicio de cualquier industria, 6 de los productos

de cualquier comercio, y no a los comprendidos
en el núm. 3.º de dicho art. 182.—Idem.
—Cuando el que solicite ser defendido por pobre fue5e el demandado, y el actor optase por la
continuacion del pleito, se formará… sobre la po—
breza pieza separada, defondiéndose desde luego

como pobre al que haya ofrecido lu justificacion,
sin perjuicio de lo que en definitiva

ueda resol—

verse.—S. de 17 de setiembre de 186 : G. de 20:
C. R., t. 8.º, p. 621: C. L., 1863, p._643.
—El hecho de litigar unido á. otros no puede

perjudicará. la persona que intente justificar po—
breza cuando no lo hace por su voluntad, sino en
cumplimiento de mandatos judiciales.—Idem.

—Se infringe el art. 189 de la ley de Enjuicia—
miento civil, al exigir al que haya intentado
justificar pobreza el depósito de'4.000 rs. para interponer recurso de casacien, no admitiéndole la
caucion que deben prestar los pobres.—Idem.
—'—El litigante que para interponer el rocurso

de casaci0n solicita se le defienda por pobre,
cuando en la segunda instancia lo ha sido en

concepto de rico, necesita justificar cumplidamente que con posterioridad ha venido a ser po—
bre con efecto, sin cuya circunstancia no le debe
ser otorgada la defensa gratuita.—S. de 10 de
octubre de 1863: G. de 15: C. R., t. 8.º, p. 601:

C. L., 1863, p. 736.
—Las disposiciones de los artículos 182 y 183
de la ley de Enjuiciamiento civil están subordinadas a lo que prescribe el art. 184, que deja al
criterio de los Tribunales la aprociacion, no solo
de las circunstancias que el primero exige
para

gozar del beneficio de pobreza, sino tambien cua—
lesquier otros signos exteriores que indiquen
el
estado

del que la solicite.—S. de 30
octubre
de 1863; G. de 3 de noviembro: C. de
R., t.. 8.º,
p. 646: C. L.,

1863, p. 801.—S. de 22
diciem—
bre do 1863: G. de 29: C. R., t. 8.º, p. de
1863, p. 987.—S. de 23 de octubre de 800: C. L.,
28: C. R., _t. 14, p. 530: C. L., 1866,t.1866: G. de
II,
—Las disposiciones de los articulos 182 p. 335.
y 183

de la ley de Enjuiciamiento civil estan modiñ—

S. (lo—10 de setiembre de 1864: G. de 16: C. R.,

t. 10, p. 30: C. L., 1861, t. II, p. 21. _ . _
_
——Segun el art. 186 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuando liti asen unidos varios que 1nd1—
viduahnete tengan ( erecho a ser__ defendidos por
pobres, se los autorizará. para lit1gar como tales,
aun cuando los productos reunidos de los modos
de vivir de todos ellos excedan ¿. los tipos señalados en la misma.— S. de 16 de setiembre de
1864: G. de 20: 0. It., t. 10, p. 46: C. L., 1864,
t. II, 1). 60.
—El beneficiº de pobreza es y se ha conceptuado siempre como porsonalisimo, concediéndole la
ley únicamente al que trata de litigar ó litiga do—
rechos propios, y de modo alguno á. los cesiona—

rios, pendiente el litigio,—S. de 30 de setiembre
de 1864: G. de 6 de octubro:0. E., t. 10, p. 128:

C. L., 1864, t. II, p. 160.
——En la Real órden de 21 de diciembre de 1857,
que resume las anteriores sobre la materia, no

estan comprendidas las iglesias parroquiales.
Bajo este supuesto, la cuestion de defensa por pobre solicitada por un cura párroco, queda reduci-

da al hecho de si el Cura 6 su iglesia tienen la
dotacion suficiente para no gozar del beneficio de
litigar como pobro.—S. de 18 de octubre de 1864:
G.é1e 23: C. R., t. 10, p. 205: C, L., 1864, t. II,
. 52.
P —El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil
no concede el bbneñcio de litigar como pobre

cuando los haberes del interesado exceden al deblo jornal de un bracero en cada localidad.—
Idem.
——La Sala que deniega a un litigante la defense por pobre por estimar, en vista del resultado
de las pruebas aducidas, que no se halla en el
caso de lo prevenido en el art. 182 de la ley de En-

juiciamiento civil, no infringe dicho artículo.——
S. de 12 de noviembre de 1864: G. de 18: C. R.,
t. 10, p. 340: C. L., 1864, t. II, p. 429."
—Las disposiciones del art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil no pueden entenderse y
aplicarse solas y aisladas, sino que es necesario
subordinarlas á. lo que prescribe el art; 184 de la

misma ley.—S. de 30 de diciembre de 1865: G. de
5 de enero de 1866: C. R., t. 12, p. 5: C. L., 1864,
t. II, p. 701.
—La declaracion de pobreza hecha en favor de

un litigante no pone término al juicio principal,
ni impide su continuacion, ni aun priva al agra—
viado de que, si el declarado pobre viene á. mejor fortuna, pueda obtener otra declaracion. Por
tanto, la providencia en que se dispensa dicho
beneñcio no es definitiva para los efectos del ar—

ticulo1010 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun juris rudencia constante del Tribunal Su—
premo.— .de 20 de marzo de 1865: G. de 7 de
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tancias que han de concurrir para conceder el
abril: 0. R., t. 11, p.… 363: C. L., 1865, t. I,
' beneficio de defensa por pobre, cuando el Tribu—'
p. 457 .
—El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil nal ha fallado segun la apreciacien de las prue—
no es aplicable al caso en que no se trate de si bas practicadas, y dentro del circulo que lo con—
el que solicita la defensa por pobre esta 6 no en fiere el art. 317 de dicha ley, contra cuya aprealguno de los expresados en dicho articulo.—— ciac1on no se haya alegado infraccion alguna de
_ S. de 22 de marzo de 1865: G. de 9 de abril: 0. E., ley 6 "doctrina legal.—S. “de 24 de1narzo do 1866:
G. de 7 de abril: C.jR., t. 13, p. 393: C. L., 1866,
t. 11, p. 36930. L., 1865, t. I, p. 472.
——_La reunion de los productos de los bieucs del t. I, p. 475.
—Si bien el art. 179 de la ley de Enjuiciamien—
'marido y del de los de su esposa, para computar
renta, sobre estar fundada en los principios go- to civil ordena que la j usticia se administre graneralos de derecho relativos a la sociedad conyu— tuitamente a los pobres, es necesario para dis—
gal y en administracion legal, se halla preiijada

e un modo_claro en el núm. 3.º del art. 182 de la
ley de Enj uiciamiento civil, donde sin hacer distincion_sobro la procedencia de la renta, ni sobre
la_ propiedad de los bienes que la produzcan, se

fija el importe que babra de tener aquella de que
se mea; calificacion

ue no puede ménos de al—

canzar 25: tºdas aquel as para cuya percepcion y
consumo ex15te un derecho expedito; derecho que

Indudablemente asiste al marido sobre los productos de los_bienes suyos y de su esposa interin
dura _el_ matrimonio.—La circunstancia de tener
que 11t1gar tanto el uno como el otro cónyuge, no

afecta nada a esta doctrina, porque la mujer,
constante el matrimonio, siempre disfruta el con—
ººPt0 de pobre o rica para litigar, por referencia
a_su marido, el cual, asi como no altera su condimen_per el mayor 6 menor número de pleitos
PFGPIOS que sostenga, mientras sus medios no

docrezcan del tipo que la ley fija, tampoco puede
n1debe alterarla por la coincidencia de que la
11111J81' sustente litigios al iuismo tiempo que

frutar de este beneficio que el que lo solicite j us—
tifique que reune las circunstancias que 19, mis-

ma exige, cuya j ustificacion ha de apreciarse por
la Sala sentenciadora—S. de 23 de abril de 1866:
G. de 12 de mayo: 0. R., t. 13, p. 511: C. L., 1866,
t. I, ]p. 627.
—— a disposicion del art. 200 de dicha ley solo
tiene aplicacion cuando el declarado pobre vi—
niere á. mejor fortuna dentro de tres años despues de fonecido el pleito.—Idem.
——Cuando al apreciar la Sala sontenciador'a la
prueba de testigos para justificar la pobreza no
tiene tanto en cuenta el número de éstos como

la calidad de sus declaraciones, no infringe el
usatge 3.º, tit. 16, lib. 3.º, vol.'1.º del Código
municipal, que dispone que dos o tres testigos
idóneos bastan para probar todos los negocios.——
S. de 30 de abril de 1866: G. de 17 de mayo:

0 R t. 13, p. 542: C. L., 1866, t. I, p. 672..
—No es definitiva la sentoncia que no niega
en absoluto la defensa por pobre, sino simple—
mente por ahora y mientras no se resuelva otro

aquel.—Idem.

incidonto de la misma clase que se halla pen—

._—La existencia de pleito ó pleitos sobre los
blanes que posea el que solicite la defensa por

diente de casacion.—S. de 24 de mayo de 1866:
G.8%e 26: C. R., t. 13, p. 450: C. L., 1866, t. I,

pobre, _no es motivo para que los productos de

).

estos bienes se eliminen de la computacion, por—
que mientras por sentencia ejecutoria no sea desposeido, nadie sino el puede ser considerado dueno de aquellos.——Idem.
'
_ _—_Los artículos 179, 182 y 196 de la ley de En—

1 —Aunque el caso 2.º del art. 182 de la lo. de
de un sueldo que no" exceda del doble jornal de
un bracero en cada localidad, este articulo debe

Ju1c1amiento civil son referentes a la concesion

combinarse con el 184, que prescribe se niegue,

del beneiicio de pobreza y ala imposicion de cos—

sin embargo, la pobreza cuando la Sala senton—

tas al_ que no lo obtiene, y por lo tanto son aje-

S- de 20 de noviembre de 1865: G. de 25: C. R.,

ciadora, tomando en cuenta los demás datos consignados en el proceso, estima que no debe otor—
garso aquel boneñcio.—S. de 28 de mayo de 1866:

t. 12, p. 347: C. L., 1865, t. I, p. 423.
—La sentencia que otorga a una de las partes

G. de 11 dejunio: C. E., t. 14, p. 43: C. L., 1866,
t. I, p. 856.

531_beneñcio de litigar como pobre no termina ol

—Hay que atenerse a la calificacion que la
Sala sentenciadora haga de los medios de sub—

nos dichos articulos a una cuestion de trámite.——

_]lllcle principal, ni impide su continuacion, ni
aun priva a aquella á. quien agravia que pueda

obtener otra declaracion, si la contraria viniese
& mejor fortuna. —S. de 18 de enero de 1866:
G.6%e 21: C. R., t. 13, p. 47: C. L., 1866, t. I,
P- .
—La aprociacion de las pruebas presentadas
sobre los medios de subsistencia de los litigan-

tes para el efecto de concederlos la defensa por
pobre, corresponde a la Sala sentenciadora, ajus—
tándose a los" prescripciones del art. 182 de la ley
de Enjuiciamiento civil, a cuya aprociacion debe
estarse interin no se alegue contra ella que al
voriñcarla se ha cometido alguna infraccion de

2.

Enjuiciamiento civil dispono se conceda o heneficio de litigar como pobre al quo vive solo

sistencia de una persona que solicita se la deñenda por pobre, cuando no solo se hace en vis—
ta do la renta sino tambien tomando en cuenta
lo prevenido en el art. 184 de la ley de Enjuicia-

miento civil, y contra dicha calificacion no se ha
alegado infraccion de ley o doctrina logal esta—
blecida por los Tribunales.—S. de 12 de junio de
1866: G. de 21 de julio: 0. E.," t. 14, p. 108: C. L.,
1866 t. I, p. 949.
“
—8ogun el art. 191 de la ley do Enjuiciamiento civil, el litigante que no se ha defendido como
pobre en la primera instancia dobe justificar, si
pretendo gozar de este beneficio en la segunda,

1ey ó doctrina legal.éS. de 10 de marzo de 1866:

que con posterioridad ha venido al estado de po-

G. de 22: C. E., t. 13, p. 326: C. L., 1866, t. I,
P- 403 (a).
'

breza. Esta circunstancia, como cuestion de he—

—El art. 191 de la ley de Enjuiciamiento, solo
se refiere al caso en que se solicite la defensa

Pºr pobre en la segunda instancia.—Idem.
—No so contravieneh los articulos de la ley
de Enjuiciamiento civil referentes a las circuns—
(a) Y otras muchas.

cho, esta sujeta a pruoba, cu a aprociacion co—
rresponde á. la. Sala sentencia ora, debiendo atenerse a la que haga, interin no se alegue que ha

cometido alguna infraccion de ley 6 doctrina le—
gal.—S. de 10 de octubre de 1863: G. de 7 de
noviembre: C. E., t. 23, p. 656: C. L., 1863,
p. 803.——S. de 15 de febrero do 1864: G. de 20:
C. R.,: t. 9.º, p. 123: C. L., 1864, t. I, p. 155.—
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disposlcion legal infringida acerca de tal apre—
C. E., t. 14, p. 58: C. L., 1836, t. I, p. 870.—S. de c1acion, se invoca baldíamente el citado articule
16 de octubre de 1866: G. de 20: C. E., t. 14, de la ley de Enjuiciamiento—S. de 26 de febrero
p. 478: C. L., 1866, t. H, p. 284.——S. de 18 de de 1867: G. de 28: C. R., t. 15, p. 174: C. L;,
1867, t. I, p. 235.
'
enero de 1872: G. de 23: C. R., t. 25 p. 75: C. L.,—
—A la Sala sentenciadora corresponde apro1872, t. I, p. 89.—S. de Lº de octubre de 1878:
ciar el valor de la prueba suministrada por las
G. de 4 de diciembre: 0. E., t. 42, p. 172: C..L.,
partes acerca de los medios de subsistencia con
1879, t. I, p. 235 (a).

S. de 30 de mayo de 1866: G. de 13 de julio:.

—Ne procede el recurso de casaci0n centra la
sentencia en que se otorga el boueiicio de pobre-

za, porque no pone término al juicio princip'al,
ni imposibilita su continuacion, pudiendo el colitigante obtener otra declaracion, si el mandado

ayudar como pobre viniese a mejor fur-tuna.—
S. de 17 de setiembre de 1866: G. de 20: C. R.,
t. 14, p. 302: C. L., 1866, t. II, p. 61.

—Entre ias disposiciones de la iey de Enjui—
ciamiento civil para ia tramitacion de 'las solici—
tudes de disfrutar el beneficio de la defensa por

que cuenta una persona; a cuya apreciacien hay

que atenerse, interin no se alegue contra ella'
que ai hacerla se ha cometido aiguna infraccion
de ley 6 dectrina legal.—S. de 2 de abril de 1867:
G. de 5: C. R., t. 15, p. 328: C. L., 1867, t. I,
p. 406.—S. de 15 de abril de 1867: G. de 22: C; R.,
t. 15, p. 389: C. L., 1867, t. I, p. 472.
—D1sponiéndese en el art. 193 de la ley de En—

juiciamientocivil, que denegada por ejecutoria
la defensa por pobre, deberá. reintegrar el quela
haya solicitado todas las costas yel papel sellado

obre, se encuestran, segun lo establecido por

que haya dejado de satisfacer; y en el 196 de la

es artículos 195, 343 y 345 de la indicada ley,

misma iey, que siempre que se den1egue la defen-

las del recibimiento a prueba en los casos que

sa por pobre se condenara en costas al quela
haya solicitado, no es aplicable al caso la dectri—

proceda. y que las partes deben ser citadas Para
sentencia.—S. de 17 de noviembre de 1866: G. de
21: C. E., t. 14, p. 649: C. L., 1866, t. II, p. 486.
—Si bien los Tribunales, para admitir ¿) dene—
gar la defensa por pobre, deben tener presente la
cuota de contribucion que paguen los que vivan
solo del ejercicio de cualquiera industria 6 de los
productos de cualquier comercio, con arreglo a

na del Supremo Tribunal de que ula condena de

costas de la segunda instancia impuesta al litigante que vine a ella por virtud de apelac1on de
su adversario, y para sostener la decision favo-

del mismo solo pueden declarar pobres á. los que

rable que haya obtenido en la primera, es contraria a la doctrina repetidamente consrgnada por
el mismo Tribunal.n—S. de 15 de abril de 1867:
G. de 22: C. E., t. 15, p. 389: C. L.., 1867: t. I,
p. 472.
_
_
——Al apreciar la Sala sentenc1adora la prueba

únicamente vivan de rentas, cultivo de bienes 6
cria de ganados cuyos productos estén gradua—
dos en menor suma que la equivalente al doble

suministrada por el que solicita la defensa por
pobre, usa de la facultad que le concede el articule 184-de la ley de Enjuiciamiento civil.——

jornal de un bracero en cada localidad.—S. de

S. de 24 de abril de 1867: G. de Lº de mayo:
0. R., t. 15, p. 410: C. L., 1867, t. I, p. 505.
——Sogun el núm. 3.“ del art. 182 de la ley de

la escala fijada en el núm. 4.º del art. 182 de la

ley de Enjuiciamiento civil, segun el núm. 3.º

23 de noviembre de 1866: G. de 29: C. E., t. 14,
p. 691: C. L., 1866, t. II, p. 528.
—A la Sala sentenciadora corresponde apreciar, segun el re3ultade de las pruebas practicadas, si ha de concederse ó no el boneñcie de la
defensa por pobre; cuya apreciacien es legitima

y hay que atenerse a ella interin no se alegue
contra ella que al hacerla se ha cometido alguna

iufraccien de ley 6 doctrina legal.—S. de 20 de
noviembre de 1866: G. de 24: C. R., t. 14, p. 670:

Enjuiciamiento civil, tienen derecho a la defen-

sa por pobre los que viven solo de rentas cuyes
productes estén graduados en una suma menor

que la equivalente al jornal de dos braceros en
cada localidad.—S. de 19 de setiembre de 1867:
G. de 2 de octubre: 0. E., t. 16, p. 137: C. L.,
1867, t. II, p. 70.
"
—La cuota $e contribucion que ha de tenerse

C. L., 1866, t. II, 1). 512.—S. de 20 de diciembre
de 1866: G. de 24: C. E., t. 14, p. 830: C. L., 1866,
t. II, p. 715.

presente para eclarar que precede ó no la defen—

—La sentencia que declara que una persona
no ha reunido las cualidades exigidas por la ley

del ej orcicio de alguna'indust1ºia ó' de productos

para gozar del beneficio de litigar como pobre,
ni al presentar su demanda, ni al alzarse de la
sentenciaque le denegó dicho beneficio, no infringe los articulos 179 y 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 21 de diciembre de 1866:
GL7%<5 24: C. E., t. 14, p. 839: C. L., 1866, t. II,
p.
.
—Cuande se pretende la aplicacion del benefi-

cio concedido á. los pobres por la corta entidad
de la renta que el litigante posee, no hay para
qué tomar por tipo de su riqueza la contribucion
territorial ni la industrial, ni ninguna otra, segun se deduce del mismo art. 182—S. de 28

sa por pobre, se un la escala del núm. 4.º del
citado art. 182 se o es la que pagan los que viven
de su comercio,—Idem.
——No infringe el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil la Sala juzgadora que apreciando

las pruebas testiñcales en uso de la facultad que
le conñero el art. 317 y calificando además el
mérito de las documentales, deniega la defensa
por pobre a un litigante en razon a no haber j us—
tiñcado esta cualidad si no ha sido violada por
esta aprociacion, ley ni dectrina alguna legal.——
S. de 16 de octubre de 1867: G. de 21 de noviembre: C. E., t. 16, p. 303: C.pL., 1867, t. II, p. 249.
—Contra las sentencias que“ conceden la defensa en concepto de pobre no se da el recurso de

casacion, porque en otro caso, al litigante que

de diciembre de 1866: G. de 6 de marzo de 1867:
Q. R., t. 14, p. 193: C. L., 1867, t. I, p. 755.

aspirase a este beneficio y le fuera denegado, se

——Para que pueda otorgarse la defensa por pobre, segun el art. 182 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, es indispensable que el que la pretenda,
justifique hallarse coinprendido en alguna de sus
prescripciones. Cuando no existe esta prueba a

plir, e sufragar los gastos necesarios para seguir
el juicio, imposibilitaindole de hecho para su cen-

juicio del Tribunal Superior y no se cita otra

le ini ondria la obligacion, que no podria cumtinuacion y terminacion—S. de 26 de octubre de
1867: G. de 8 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 374:
C. L., 1867, t. II, 1). 355.
'
——La declaracion de pobreza en favor de un
litigante no pone término al juicio, ni impide su

(a) Y otras muchas dictadas con posterioridad.

continuacion. ni obsta a que pueda dictarse otra
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declaracion centraria si aquel viniera ti. mejor ta a la apreciacien de la Sala sentenciadora, a
fortuna; porque la providencia que dispensa este cuya apreciacien ha de estarse, interin no se alebeneñcio no es definitiva á. los efectos del artícu— gue contra ella que al hacerla se ha cometido allo 1010 de la %y de Enjuiciamiento civil, segun guna infraccion de ley () doctrina legal.—S. de 4
lo tiene resue o el Tribunal Supremo.—Idem.
de diciembre de 1868: G. de 15: C. R., t. 18,
—El art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil p. 581: C. L., 1868, t. II, p. 595.—S. de 11 de diprescribe que no se otorgue la defensa por pobre

ciembre de 1868: Cr. de 20: C. E., t. 18,.p. 604:

a los comprendidos en cualquiera de los casos
expresados en el art. 182, cuando se infiera a

C. L.,, 1868, t. II, p. 621.
—Para resolver si ha de concederse a la mujer

juicio del Juez, del número de criados que tenga
a su servicio, del alquiler de la casa que habitan

casada, que vive en union con su marido, el be-

() de otros cualesquiera signos exteriores, que
cuentan con medios supcriores al doble jornal de
un bracero en cada localidad.—S. de 8 de noviembre de 1867: G. de 17 de diciembre: 0. E.., t. 16,
p. 410: C. L., 1867, t. II, p. 405.—S. de 26 de fe—
brero de 1868: G. de 12 de marzo: 0. R., t. 27,
p, 191: C. L., 1368, t. I, p. 233.——S. de 26 de nov1embrc de 1868: G. de 3 de diciembre: 0. R.,

t. 28, p. 528: C. L., 1868, t. H, p. 524.
—La sentencia que deniega la solicitud en que
se ofrece informacion en concepto de obre, presentada ante Juez competente, impi( iendo que

se administre justicia gratuitamei1te al que no
tiene medios para sufragar los gastos del j uicio,
1mpes1b1hta su continuacion y lo termina de heclie, por lo cual dicha sentencia debe entenderse

definitiva con arreglo a lo dispuesto en el articule 1011 de la expresada ley.—S. de- 16 de

neficio de la pobreza para litigar, no solo se han
de tener en cuenta los bienes de su exclusiva

pertenencia, sino que deben considerarse tambien los que tenga el marido e los medios de sub—
sistencia de ésto.—S. de 26 de enero de 1869:

G. de 2 de febrero: 0. E., t. 19, p. 89: C. L.,
1869, t. I, p. 109.
—A la Sala sentenciadora corresponde apreciar la prueba que se suministre para acreditar
que se ha venido a pobreza con posterioridad a.
la primera,instancia, a cuya apreciacien hay que

atenerse si contra ella no se alega que al hacerla
se li aya cometido alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 16 de marzo de 1869: G. de 2

de abril: 0. E., t. 19, p. 317: C. L., 1869, t. I,
. 391.
P ——Guando de las pruebas aducidas resulta que
el que solicita la defensa por pobre tiene una ponsion superior al doble jornal de un bracero en la

enero de 1868: G. de 1.“ de febrero: 0. R., t. 17,
p. 52: C. L., 1868, t. I, p. 62.

localidad, al denegarse la'defensa en tal cencep—

——La Sala que deniega á, un litigante la defen—

ticule 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de

sa por pobre, al estimar en vista del resultado de

19 de marzo de 1869: G. de2 de abril: 0. R., t.19,

las pruebas aducidas que no está. comprendido en
las disposiciones del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, no infringe este articulo.—S. de
2 de octubre de 1868: G. de 14: C. E., t. 18,

p. 329: C. L., 1869, t. I, p. 407.
——A la Sala sentenciadora corresponde apreciar, en vista de las pruebas suministradas, si el
que solicita la defensa or pobre se halla cem-

p. 319: C. L., 1868, t. II, p. 242.

prendide en alguno de

—La sentencia que otorga a un litigante el
beneficio de la defensa por pobre no es definiti-

art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, a cuya

va, ni hace imposible la continuacion del juicio,

contra ella que al hacerla se ha cometido alguna
infraccion de ley 6 doctrina admitida por la ju—
risprudencia de los Tribunales.—S. de 12 de ju-

circunstancias indispensables para que proceda
el recurso de casacien, segun los articulos 1010

te no se infringen los números 1." y 2.º del ar-

es casos que señala el

apreciacien ha de estarse, interin no se alegue

y 1011 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
7 de dctubre de 1868: G. de 18: C, R., t. 18,
p. 346: C. L., 1868, t. H, p. 278.
—Al litigante que por ejecutq;ia se le hubiese
negado el beneficio de pobreza, no se lo podra
impedir que le solicite nuevamente, siempre que

nio de 1869: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 20,

ofrezca justiñcar que por hechos posteriores á.

27 de diciembre: 0. E., t. 22, p. 499: C. L., 1870,
t. II, p. 53 (a).
. —A uien intenta se declare en su favor el be—

aquella declaracion ha_ quedado sin los medios
necesarios para litigan—S. de 19 de octubre de
1868: G. de 31: Cr. R., t. 18,1). 389: C. L., 1868,
t. II, p. 345.
——La sustanciacion de la pretensiou de pobre-

za debe acomodarse á.' los trámites establecidos
para los incidentes de los juicios ordinarios, con-

p. 118: C. L., 1869, t. I., p. 843.—S. de 9 de octubre de 1869: G. de 23: C. R., t.20, p. 404: C., L.,
1869, t. II, p. 244.——S. de 25 de febrero de 1870:
G. de 28 de abril: 0. E., t. 21,-p. 284: C. L., 1870,
t. I, p. 357.—S. de 30 de setiembre de 1870: G. de

neñcio

e pobreza, le incumbe probar para obte—

nerlo que se halla dentro de alguno de los casos
contenided en 'el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de junio de 1869: G. de 24
de agosto: 0. E., t. 20, p. 176: C. L., 1869, t. I,

forme a los artículos 195 y 889 de la misma ley;
debiendo talosi incidentes necesariamente reci—

p. 936.

birse aprueba, porque de la exacta apreciacien

to, al denegarle la Sala. sentenciadora el expre-

que se haga de ella, debe resultar si el que pre-

sado beneficio, no infringe el citado art. 182.—
Idem.
_ ,
——Con arreglo al art. 187 de la ley de Enjui—

tende gozar de la defensa gratuita es con efecto
pobre en el sentido legal.—Idem.
—La_ Sala sentenciadora, al apreciar el resul- .

tado de las pruebas y demás datos resultantes de
autos respecto de los medios de subsistencia que
por signos exteriores manifiesto tener el que solicite la defensa por pobre, usa de las facultades
que expresamente le concede el citado art. 184,

c

—No dando prueba en el plazo señalado al efec—

ciamiento civil, la justificacion de pobreza se ha

y por consiguiente no infringe ninguna dispesi—

de practicar siempre en el Juzgado competente
para conocer del pleito en que se trata de disfrutar del beneiicio de la defensa.—S. de 23 de se—
tiembre de 1869: G. de 25: C. E., t. 20, p. 310:
C. L., 1869, t. II… p. 140…
.
_
_ _
—El art. 186 de la ley de Enjuiciamiento c1v11,

cion legal.—S. de 4 de diciembre de 1868: G. de
18: C. E., t. 18, p. 583: C. L., 1868, t. II, 1). 592.
—El decidir si en una persona concurren las

soliciten el beneiicie de litigar como pobres, no
es aplicable cuando sea uno solo el que lo pre—-

que se refiere al caso en que sean varios los que

circunstancias que se exrgen para conceder la

defensa por pobre es una cuestion de hecho, suje-

(a) Esta muy repetida esta doctrina.
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tenda.——S. de 9 de ºctubre de 1869: G. de 23:' S- de 15 de marzo de 1870: G. de 29 de diciem—
bre: 0. R., t. 22, p. 331; e. L., 1870, t. I, p. 485.
C. R., t. 20, p. 404: CI L., 1869, t. II, p. 242.
-—No es admisible el recurso de casaci0n, se—
gun repetidas declaraciones del Tribunal Su re—
ino, cn las sentencias en que se otºrga a un iti—
gente el beneficio de defenderse por pobre, porque, on_ conformidad a lo dispuesto cn los artícu-

los 1010 y 1011 de la ley de Enjuiciamiento civil,
no son definitivas ni recaen sobre. articulo que

ponga términº al juicio y haga imposible su con—
tinuacion lo cual por el contrario facilita sin
perjuicio e lo dispuesto en el art. 200 de dicha
ey de Enjuiciamiento.——S. de 9 de noviembre de
1869: G. de 11: C. R., t. 20, p. 532: C. L., 1869,
t. II, p. 424.
,
—Si bien la denegacion de pobreza puede muchas voce hacer imposible la continuacion de

un litigio pºr carecer el sºlicitante de recursos
para hacer valer sus derechos, cuandº se otorga,

en voz de impedir, facilita el curso del pleito.—
S. de Lº de diciembre de 1869: G. de 5: C. E.,
t. 20, p. 623: C. L., 1873, t. II, p. 529.

—La sentencia que otorga a un litigante el beneficio de ser asistido como pobre en un pleito no
pone términ'o a este ni impide su Continuacion,
ni aun priva al colitigante agraviado de que pue-

da obtener otra declaracion si aquel viene a inejor fortuna.—S. de 22 -de marzo de 1870: G. de
25: C. E., t. 21, p. 369: C. L., 1870; t. I, p. 526.
——Ne se infringen los artículos 179, 181 y 182
de la ley de Enjuiciamiento civil, al negar la de-

fensa por pobre, cuando la Sala sentenciadora,
en uso dela facultad que expresamente lo con-

cede el art. 184 de la misma ley y apreciandoias
pruebas suministradas por las artes, infiere del _.
alquiler dela casa que paga e solicitante y de
otros signos exteriores, que tiene medios superiores al dºble jornal de un bracero de su localidad.— S. de 25 de abril de 1870: G. de 25 de noviembre: C. R., t. 22, p. 144: C. L., 1870, t. I,
. 666.
P ——A1 denegarse la defensa por pobre, por infe-

rirse del alquiler de la.casa que paga el que la
solicita y de otros signos exteriores que los pro—
ductos con que cuenta exceden del doble jornal
de un bracero en la localidad, no se infringe el
art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S; de
dora, en uso de las facultades que la cºmpeten.
26 de abril de 1870: G. de 26 de noviembre:
S. de 24 de enero de 1870: G. de 21 de febrerº:
0. R.,. t. 22, p. 146: C; L., 1870, t. I, p. 675.
0. R., t. 21, p. 79: C. L., 1870, t. I, p. 103. '
—El benéfico principio que establece el articu—
—La instruccion de 10 de noviembre de 1861
lo 179 de dicha ley de Enjuiciamiento, ula justi—
para llevar a efecto el Real decreto de 12 de sotiembre del mismo año, que reformó la legisla— ' cia se administrará. gratuitamente a los pobres,”
se refiere a los que ºbtengan declaraciºn de taciºn sobre papel sellado, dispone en su art. 57
les.—Idem.
'
que en las informaciones ójurcies de pobreza que
——El art. 183 de la repetida ley previene que
se soliciten ante las Audiencias ó los Juzgados,
los Fiscales ó Promotores respectivos represen- cuando alguno reuniere dos ó más modos de vi—
tarán a la Hacienda comº parte interesada, y se vir de los designados en el 182, se computarán
los rendimientos de todos ellos para otorgar ó no
ºpºndrán a la declaraciºn de pobreza en las per—
la defensa por pºbre.—Idem.
sonas a quienes la ley no concede este beneficio.
-—El 186 se contrae al caso en que litiguen uni—
S. de 8 de febrerº de 1870: G. de 9 de abril: 0. E.,
dos varios que individualmente tengan derechº
t. 21, p. 202: C. L., 1870, t. I, ). 250.
' ——Cuando la Sala sentoncia ora niega la defen- a ser defendidos por )obres.——Idom.
——No es definitiva a sentencia que si bien no
sa por pobre, pºr inferir en usº de sus atribucioadmite la informacion de pobreza solicitada desnes, del número de criados del que la solicita, de
la casa que habita y de ºtros signos exteriores,
pues de otorgarse el recurso de casaciou,ºdeja a
salvo al solicitante el derecho de acudir donde
que cuenta con medios superiores al doble del
jornal de un bracero en la localidad, nº se infrincºrrespºnda en demanda de la expresada infor—La aplicacion de los artículos 179, 182 y 184
de la ley de Enjuiciamiento civil, está. subordinada a la apreciacien que de las pruebas suministradas por las partes haga la Sala sentencia-

gen los artículºs 182, 184 y'317 de la ley de En-

macion.—S. de 30 de abril de 1870; G. de 5 de ma-

juiciamiento civil.—S. de 18 de febrerº de1870:
G. de 22 de abril: 0. E., t. 21', p. 236: C. L., 1870,
t. I, £. 313.
—
—— a dispºsicion del art. 184 de la ley de En—
juiciamiento civil hace inaplicables las de los anteriºres cuando la Sala sentenciadora, apreciandº el resultado de las pruebas, establece como
fundamento del fallº que el que aspira a obtener

yo: C. R., t.“21, p. 392: C. L., 1870, t. I, p. 714.

la declaraciºn de _pobre tiene medios superiores
al jornal doble de un bracerº en la localidad.—

——Cuandº el que solicita la defensa por pobre
nº acredita que lº es para litigar, segun apreciacien dela Sala sentenciadºra, en usode sus atribuciones y en vista de las pruebas practicadas,

sin que contra esa apreciacien se cite la infraccion de ley ni dºctrina legal, la sentencia que le
niega tal beneñcio nº infringe el art. 179 de la
ley de Enjuiciamientº civil, que solo dice que la
justicia se administrará. gratuitamente a los pe-

S. de 18 de febrerº de 1870: G. de 23 de abril:
C. E., t. 21, p. 241: C. L., 1870, t. I, . 326.
—Segun el caso 4.º del art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil, debe declararse pobres a

bres.—S. de 6 de juliº de 1870: G. de 26 de di—
ciemlp;cz C. E., t. 22, p. 410: C. L., 1870: t. II,

los que vivan solo del ejercicio de cualesquiera

ley de Enjuiciamiento civil, la sustanciacion de

industria 6 de los productos de cualquier comer—

las pretensiones de pobreza ha de acomºdarse a
los tramites establecidos para los incidentes de
losjuicios ordinarios; y estos articulºs, atendida

cio, por los cuales paguen de contribucion una

suma inferiºr a 100 rs. en las cabezas de artido
judicial.—_S. de 23 de febrero de 1870: G. o 3 de
mayo: 0. R., t. 21, p. 276: C. L., 1870, t. I,
p. 351.
—_S?gun el art. 184 de la ley deEujuiciamiente c1v11, no se debe ºtorgar la defensa por pobre

á los comprendidos en el art. 182 de la, misma,
cuando ¿- Juiciq del Juez se inñera de cualesquiera s1guos_extenores que tienen mediºs superiores
al dºblº Jºrnal de un bracero en su localidad.—

. 11 ( .
p ——Conforme a lo prevenido en el art. 195 de la

la naturaleza de las prºvidencias que los termi—
nan en primera instancia, deben seguirse y se
instruyon en la segunda, segun las prescripcio-

nes del art. 840 y sus correlativos de la propia
ley.—S. de 9 de julio de 1870: G. de 26de diciembre: C. E.., t. 22, p. 429: C. L., 1870, t. I, p. 1137.—
S. de 14 de octubre de 1870: G. de 17: C. R.,
t. 22, p. 41: C. L., 1870, t. I, p. 1137.
——En la segunda instancia, breve segun su eb-

..
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jeto y fin, no se permiten pruebas de ningun gé- cional sobre roforma de la casacien civil.—S. de
nero; y por consiguiente, el que solicita la de- 27 de diciembre de 1870: G. de 28 de enero de
fensa por pobre no puede en la. segunda instan— 1871: C. R., t. 23, p. 234: C. L., 1870, t. II,
cia, al dovolver los autos comunicados solo para

instruccion, ni ofrecer las mismas pruebas que
presentó en la primera, ni invocar el art. 869_ de
dichaley, correspondiente a otro órden de enjui—

ciamiento, ni alegar indefension, fundado en las
causas 4.“ y 6.*L del art. 1013 de la propia ley.—
S. de 9de julio de 1870: G. de 26 de diciembre:

C. R., t. 22, p. 430:-C. L., 1870, t. I, p. 1137.
——No infringe el art. 184 do la ley de Enjuiciamiento civil la Sala sentenciadora al resolver la
cuestion de hecho, de su competencia, sobre los
medios de subsistencia del que solicita la defensa por pobre.—S, de 30 de setiembre de 1870:

G. de 27 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 499: _C. L.,
1870, t. II, p. 51.
+El art. 184 de la ley de Enjuiciamienta civil dispone terminantemente que no se otorgará.

la defensa por pobre a los comprendidos en los
casos expresados en el art. 182, cuando a juicio

de los Jueces se infiere de cualesquiera signos
exteriores que el litigante tiene- medios superiores al jornal doble de un bracero en la locali—

dad.—S. de 14 de octubre de 1870: G. de 31 do
dic1i;]n1broz Q. E., t. 22, p. 567: C. L., 1870, t. II,
1)- ' .
—Cuando la Sala usa de la facultad ilimitada
quela concede el mencionado art. 184, son iu—

aplicables todas las demás disposiciones legales
referentes a la aprociacion de las pruebas.—

Idem.
—Segun el art. 192 de la misma ley, si bien
puede solicitarse el beneficio de pobreza despues

1). 517.
'
—Segun lo prevenido en el art. 184 de la ley

de Enjuiciamiento civil, no debe otorgarse la
defensa por pobre a los comprendidos en cual—
quiera de los casos en el art. 182, cuando se in—

iiera a juicio del J uez por otros signos exteriores
que tiene medi0s superiores al doble jornal de
un bracero en cada localidad.—S. de 27 de enero
de 1871: G. de 25 de febrero: 0. R., t. 23, p; 352:
C. L., 1871, p. 138.
-—Cuando la Sala sentenciadora, al denegar la
defensa por pobre solicitada por un litigante, lo
hace por haber apreciado en uso de sus atribu—
ciones qne el mismo no ha j ustiiicado suñcientémente que se halle comprendido en caso alguno
de los expresados en el art. 182 de la ley de En—
juiciamiento civil, en razon á. que todos sus testigos han declarado únicamente de oídas al mismo interesado, no se infringe dicho articule: ha—
biendo de estarso a esta aprociacion cuando contra ella no se cita ley ni doctrina alguna admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, yconsta además que el solicitante se defiende co-

mo rico en otro pleito que sigue al mismo tiem—
po.—S. de 9 de marzo de 1871: G. de 26 de mayo:
0. E., t. 23, p. 553: C. L., 1871, p. 391.
-—,El Ministerio fiscal 1nterviene Yan los incidentes de pobreza solo con objeto de que no que—
den indefensos los intereses del Estado, sin que
le corresponda representacion alguna sobre el
dorecho de las partes,'_ui a éstas personalidad
para reclamar sobre las omisiones cometidas en

de la segunda instancia, ¡esto ha de hacerse en la

el procedimiento en lo que atañe á. la accion fis—

Audiencia para interponer el recurso, ó en el
Tribunal Supremo para seguirlo; este es, ante la
autoridad judicial, que conserve la j urisdícciou
necesaria para continuar el procedimiento.——

cal.—S. de 20 de marzo de 1871': G. de 11 de junio:

S. de 7 de noviembre de 1870: G. de 10: C. R.,

t. 22, p. 606: C. L., 1870, t. II, p. 209.
—El no hallarse el que solicita la defensa por

pobre para litigar en ninguno de los casos expresados en el art. 182 de la ley de Enjuicia—

0. B.., t. 23, p. 608: U. L., 1871, p. 452.
—Apreciado y reconocido por el superior del
Ministeriopúblieo en la Audiencia que en el procedimiento de primera instancia han estado re—

presentados los intereses del Estado", y que por "
consiguiente la falta de eitacion y notiiícacwn
del Promotor fiscal al dictarse sentencia no ha
producido nulidad en la misma y no compren-

miento, 110 es bastante para que no se le declare
pobre, puesto que es además indispensable que
no aparezca al juicio del Juez que por otros cua-

diendo a laspartes personalidad para reclamar
contra dicha omision en el procednniento, no se

lesquiera no reune medios 'superioros al jornal

civil en su causa 3.ºL por la sentencia concediendo el beneficio de la ;_defensa por pobre que se
dicte sin citacion del Promotor fiscal.—Idem.

de dos braceros en cada localidad, entendiéndose

por ésta1a cabeza del partido judicial del que soicita la defensa por pobre.—S. de 16 de nov1em—
de 1870: G. de 4 de enero de 1871: C. E,, t. 23,
p. 95: C. L., 1870, t. II. 1). 291.
—La sentencia que deniega la defensa por pobre al que no posee rentas ni bienes algunos, 1n—
fringe los artículos 179 y 182 en su num. 8.º de
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 17 de di—

ciembre de 1870: G. de 25 de enero de 1871:
G. R., t. 23, p. 208: C. L., 1870, t. II, p. 468:

infringe el art, 1013 de la ley de Enjuiciamiento

——El auto denegatorio del beneficio de la de—

fensa por pobre solicitada durante la segunda
instancia es suplicable ante la misma Sala quo
lo dictó, segun lo prevenido en los artículos 195,
889 y 890 e la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 29 do abril de 1871: G. de 20 de julio: 0. R.,
t. 24, p. 80: C. L., 1871, p. 655.
——Segun 01 art. 192 de la ley de Enj uíeiamiento civil, el que no habiendo liti ado como obre

—No es deíinitiva la sentencia que se limita a

en la segunda instancia selici e se le de onda

mandar expedir un testimonio y ue. se forme
ramo separado para sustanciar el _1ncrdeuto de
pobreza,_.porque no pone término al juicio n_i l_1ace

en este concepto para interponer y seguir el re—
curso de casacien, debe justiiicar que con poste—
rioridad ha venido a ser pobre con efecto; y no
haciéndolo cumplidamente no se le ha de otor—

Imposible su continuacion.—S. de 24 de diciembre de 1870: G. de 12 de enero de 1871: C. R.,

t. 23, p. 224: C. L., 1879, t. II, p. 50.7.
—Promovido el incidente de defensa por pobre
en la segunda instancia, la sentencia que sobre

gar dieho beneficio.—S. de 21 de junio de 1871:

G.gdóe 4 de agosto: 0. R., t. 24, p. 255: C. L., 1871,
. 9.
P —Cuando la Sala sentenciadora, apreciando
en uso de sus facultades las pruebas suministra-

él recae es susceptible de súplica, conforme al
art. 890 de la ley de Enjuiciamientoc1vrl¡ y por

das por las partes sobre esta cuestion, que es de

tanto, procediendo tal recurso ordinario ,- no

hecho, estima que los recurrentes no han acre—

puede tener lugar el.de easac10n, que solo preco6 despues de pronunciar sentone1a deiimt1v_a
en el incidente, segun el art. 2." de la ley provr—

ditado tan cumplidamente como era necesario,
que con posterioridad a la cuestion sostenida,

habían venido a pobreza, ha de estarse a dicha “
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ñcio legal favorable v necesario á. la recta admi
alegar
puede
se
no
que
aprociacion, contra la
1115tracíou de justicia.—S. de 16 de octubre de
que se ha infringido el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, toda vez que la Sala, al hacerla, consulte su racional criterio acerca de la

fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, que es lo prescrito en el citado articulo.—
Idem.
——La sentencia declaratoria de no haber lugar
a la defensa por pobre no es susceptible de ape-

lacion para ante el Tribunal Supremo, puesto
que solo lo son aquellas providencias en que se
deniega la admision del recurso de casacien, se—

1871: G. de 21: C. R., t. 24, p. 469: C. L., 1871,
p. 1204.
—No puede concederse el beneficio de la de—
fensa or pobre al que gestionando como cesio—

nario e otro no resulta que éste se halla en la
condicion de pobre.—S. de 1.“ de diciembre de

1871: G. de10: C. R., t. 24, p. 680: C. L., 1871,
p. 1483.

gun lo dispuesto en el art. 1072 de la ley de En-

——Cuaudo la Sala sentenciadora, apreciando
los antecedentes y datos unidos a los autos du—
rante el término de prueba , declara "demostrado

juiciamiento civil; y por consiguiente, la prov1-

hasta la evidencia que los recurrentes ejercen

dencia declaraudo improcedente y sin lugar la
apolacien interpuesta de la expresada denegato—
ria no puede ser objeto de easacion y1nas cuando en vez de aquella apolacien ina misible pudo
utilizarse el recurso ordinario de súplica que de—

termina el art. 890 de la citada ley de Enjuiciamiento civil con relacion a los incidentes que

ocurran en los pleitos durante la segunda instancia.——S. de 29 de setiembre de 1871: G. de 1."
de octubre: 0. E., t. - 24, p. 412: C. L., 1871,
p. 1128.

_

——Cuaudo apreciada la prueba por la Sala sentenciadora existen a su juicio signos exteriores
suficientes para deducir que una persona tiene
medios superiores al jorna doble de un bracero
en la capital del Juzgado en cuyo territorio habita, en este caso, segun lo dispuesto en el artículo 184 de la ley do Enjuiciamiento'civil, no

debe otorgársele la defensa por pobre que solici—
ta.—S. de 30 de octubre de 1871: G. de 11: C. E.,
t. 24, p. 434: C. L., 187l,'p. 1155.

'

.

——Las disposiciones del art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil que expresan a quiénes han
de declarar pobres los Tribunales se hallan su—
bordinadas á. las que contiene el art. 184 de la

misma ley; y cuando conforme a éste, la Sala
sentenciadora, apreciando las pruebas respecti-

vamente suministradas, forma su juicio de-que
el recurrente por sus negociaciones, por la habitacion que ocupa, arrendamiento de una finca

ara fabrica de curtidos que requiere un ca )ital
de 80.000 rs. para su servicio y por otros atos
que ofrecen los autos dispone de medios supe—
riores al doble jornal de un bracero en su locali—
dad, no es posible dispensarlo el beneficio de defenderse per pobre.—S. de 7 de octubre de 1871:

G. de 13: C. E., t. 24, p. 453: C. L.. , 1871,
p. 1183.
—C nando la Sala sentenciadora , en vista de las
pruebas racticadas Epor las partes, aprecia que
el que so icita la de 'ensa por pobre¿iisfruta de

una posicion desahogada, aprociacion que hace
en uso de la facultad que le concede el art. 184

de la ley de Enjuiciamiento civil, a cuya dispo-

industria que les proporciona medios de vivir
holgadamente, y que pagan una contribucion

superior a la señalada por el art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil para que pueda concederse
el boneñcio de la defensa por pobre, no infringe

dicho art. 182 por negarles el expresado benolicio.——S. de 18 de diciembre de 1871: G. de 21:
C. E., t. 24, p. 758: C. L., 1871, p. 1585.
——No procede concoder el beneficio de la defensa por pºbre cuando, segun la apreciacien de la

prueba hecha por la Sala sentenciadora, la cesion
verifrcada por la que lo solicita a su criada de los
derechos que podian eorresponderla_ en el juicio
de testamentaria, para el que habia sido citada,

ha sido fraudulenta, puesto que siendo rica se
habia propuesto por ese medio indirecto hacer
valer sus derechos en el concepto de pobre.——

S. de 11 de enero de 1872: G. de 16: C. R., t. 25,
p. 46: C. L., 1872, t. I, p. 53.
——Cuando el Tribunal sentenciador; aprecian-

do las justiñcaciones suministradas por los liti—
gantes, declara que los testigos presentados por
el que solicita la defensa por pobre nada afirman
de ciencia propia, y que no ha probado lo que le

incumbia, denegandole por lo mismo tal benefi—
cio, al hacer esta aprociacion no infringe el articulo 817'do la ley de Enjuiciamiento civil, que
manda á. los Jueces y Tribunales que a recien la
fuerza probatoria de las declaraciones e los testigos segun las reglas de la sana critica; ni la
ley 1.“, tit. 14z Partida 1."', que expresa lo que es
prueba y a quien incumbe darla; ni la ley 19, titulo 16, Partida B.“, sobre que el vendedor no

puede'ser testigo en favor del comprador.—S. de
13 de enero de 1872:'G. de 19: C. R., t. 25, p. 54:
C. L., 1872, t. I, . 63.
—Si la sentencia no se funda únicamente, para
negar la pobreza en la renta que el solic1tante
-percibe de sus bienes ni en la contribucion que
paga por ellos, sino que computa todos los medios
de vivir de que dispone, conforme a los artículos
183 y 184 de la referida ley, no se infringe el artlculo 182 de la misma en ninguno de sus núme—
ros.—_Ide1n.
-

sicion está, subordinado el art. 182, la sentencia

—Cuando la Sala sentenciadora, tomando en

que le deniega tal beneficio no infringe dichos

cuenta lo alegado y probado por ambas artes li.

articulos y e1317, ni las leyes de Partida y del
Fuero Real relativas a la prueba, que estan de-

tigantes y apreciando segun las reglas o la sana

rogadas por aquellos.—S. de 16 de octubre de
187112:0(5r. de 19: C. R., t. 24,¡p. 468: C. L., 1871,

fuerza probatoria delas declaraciones de los tes—
tigos, declara terminantemente que el que soli—
cita el beneficio de la defensa por obre no ha

p_

(

: '

-—Cuando la Sala sentenciadora, a )reciando
las pruebas practicadas en uso de las acultades
que le concede dicho art. 184, estima que el que
solicita este beneficio no es pobre para litigar—, la
sentencia que-le deniega la defensa en tal con—

cepto no infringe los dos articulos citados de la
ley de Enjuiciamiento civil, ni los principios de
derecho comun de que lo odioso dobe restringirse y a_mpliarse lo favorable, y de que la defensa

gratuita nº ºs un privilegio odioso sino un bono-

crítica, con arreglo a su racional criterio, la

realizado la justificacion menciona a, carece de
fundamento legal y lógico la infracc10n* que se
supone por el recurrente de los articulos 192 y

317 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 18
de enero de 1872: G. de 23: C. R., t. 25, p. 75:
C. L., 1872, t. I, p. 89.
—No habiéndose subsanado la emision de citar al Promotor iiscal para,la informacion de

pobreza en el término de prueba, no ha podido
serlo despues, por lo que adolece dicha prueba

DEF
del vicio de nulidad uedando
sin
obt3nqg% b(ejnoáicig deqpebreza.——S.
roo

':".o“3:0.

1872, t. I, p. 101.
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últimos, y apreciadas las pruebas suministradas
<fíd%tdeliiifí

..

'
R ' t 25' P" 80"' C' L”
concederse

_Bxara que pueda
defensa por pobre, es necesarioel beneficio de la
acreditar curu—

phdamente los productos 6 rentas
que se tienen,
pues solo asi uede saberse si
se disfruta o no el
(Jio,b(llee_] <1J11'111a1 de 111%7b¿ra(qrero en la localidad.—S.
de
_
1.'zoo
':.e:'...º
o. L., 1872, t. I, p. 327. d 7 G R ' t 25' -'1
p 261
-—Al denegar la_Sala sentenciadora
la defensa

por pobre que toman solicitado
unos socios, te—
mando en

cuenta lo dispuesto
el art. 182 de
la ley de Enjuiciamiento civil, en
y apreciando el
resultado de las pruebas practicadas
en autos,
sin qne contra _esta apreciacien
fung1da ley ni doctrina legal, se cite como in—
que se mir1nge el mencionado no puede decirse
articulo ni tam-

poco el 185.—S. de 2 de marzo

1872: G. de 51
e. B., t. 25, p. 262: C. L., 1872, de
I, p. 334.
—Aun cuando una persona set.haya
en cºnceptº de pobre y por ello se hayadefendido
remitido
de oficio la certificacion, no puede
estimarse comprendido en el caso de los articulos 19
siguientes de d1cha ley, si se persona en el Tribunal
Supremo por medio de Procurador con
poder, cons—
t.1tuyendose en idéntica situacion que
el litigante que le hace como rico y nombra libremente
sus
defensores.—S. de 19 de marzo de 1872:
G. de 6
de abril: C. R., t. 25, p. 366: C. L.,
1872,t.1,
p. 468.

'
—En este caso , el término para interponer
el
recurso debo con tarse desde que se emplazó a las
partes.—Idom.

en antes, infiere que el que solicita la defensa
_P01' Pobre tione medios muy superiores al doble
.19rnal de un bracero en el pueblo de su domici1_0, al denegarle dicho beneficio no
G_Itades articules, ni la ley 3."', tit. 22infringe los
de la Par—
t1da -'_i."', como tampoco la 14 del mismo
titulo y

P“1:t1d&, Puesto que su fallo contiene una decla—
1'ºgºlºn terminante % decisiva, sin condicion de
nin una espec1e.— . de 19 de octubre
de 1872:
G.

o 2 de noviembre: 0. E., t. 26 p. 242:
C. L.,

1872, t, u, p. 247.

'

—_Segun los artículos 191 y 192 dela

ley de
Enjuiciamiento civil, el litigante que
no se haya
defend

ido por pobre en la rimera y segunda
instancia, si pretende gozar de este benefic
io
la segunda, 6 para seguir el recurso de casacieen
n,
deberá justificar no con posterioridad ha venido
a ser pobre.—S. e 9 de noviembre de 1872: G. de
20 de diciembre: C. E., t. 26, p. 291: C. L., 1872,
t. I, p. 311.
—Trat.tndose de una pretensiou para litigar
pór pobre, el procedimiento se ha de acomodar a
los trámites establecidos para los incidentes en
los juicios ordinarios, segun se determina en los

articulos 194 y 195 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 15 de noviembre de 1872: G. de 2 de
engroºde 1873: C. R., t. 27, p. 5: C. L., 1872, t. II,
p.

4 .

—Ejeeutada asi y recibido el incidente ¿» prueba en primera instancia, y dada por los intere—
sados y por el Ministerio íiscal la que creyeron
conveniente, no procede la repeticion de este tra—
mite en la segunda, conforme a los artículos 840
al 848 de la expresada ley.—Idem.
——Por lo mismo , al denegar la Audiencia la

—El_beneñcio de pobreza para litigar es
sonalisrmo; y de consiguiente, aun cuando el perque
lo selie1te en concepto de cesionario de otro haya segunda prueba en el incidente referido, no cau—
acreditado las_ circunstancias personales que le sa ningun vicio en el procedimiento, ni niega un
colocaran-on cualquiera de los casos que ostable- tramite que proceda con arreglo a derecho.—
ce el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil Idem.
——La apreciacien que la Sala sentenciadora
para la cencesien de aquel beneficio, no por esto
en uso legítimo de las atribuciones que le
debe otorgarsele como tal cesionario en correla- hace,
conced
tivo perjuicio del demandado, como deudor del civil, e el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
de las pruebas aducidas por el que solicita
cedente, y aun de otros terceros, mientras este la defens
último no haya sido declarado pobre; sin que la ponde a por pobre, para declarar si le correseste beneficio, es conforme rigmºesamente
sentencia que en este sentido le niegue semejan— a lo preven
ido en el art. 191 de la ley expresa—
te beneficie infrinja el recitado art. 182.—S. de da.—S.
de 29 de noviembre de 1872: G. de 13 de
3 de junio de 1872: G.' o 21: C. R., t. 25, p. 613: , enero de 1873:"C. R.,
t. 27, p. 63: C. L., 1872,
.C. L., 1872, t. I, p. 797.
t. II, p. 414.
_
—P0r semejante negativa tampoco se quebran——Es necesario acreditar
tan las diferentes leyes del Digesto y Constitu- defensa por pobre, que la para que se niegue la
renta que se disfruta
0iones de Cataluña, ni otra alguna que se diri- excede del doble jornal de un
gen a la interpretacion de los contratos, puesto lidad.—S. de 30 de noviembrebracero en la locade 1872: G. de 13
que al resolverso sobre la declaracion de pobrede enero de 1873: C. R., t. 27, p. 68: C. L., 1872,
za, para nada ni en ningun concepto se inter—
t. II, . 429.
'
preta la cesien del crédito hecha al que lo soh— º auto en que se mandó formar pieza sepata, sino con relacion al disfrute del benoñcre de rada de todo lo relativo a la pretensiou
pobreza en el sentido expuesto, ademas de queen za deducida por uno de los litigantes,de pobreno pone
os incidentes de obreza nada se prejuzga sobre
término al j u1cio ni hace imposible en continuael pleito principa .——Idem.
.
cion.——S. de 10 de de diciembre de 1872: G. de
—Promovido el incidente de pobreza por el 17: C. E., t. 26, p. 320: U. L., 1872, t. —I, p. 462.
ejecutado despues de pronunciada en el pleito la
—Si el que promueve un incidente para acre—
Sentencia de remate y al tiempo de interponer ditar su cualidad de pobre y obtener los beneiiapolacien contra la misma sentencia dobe_justi- cios de la ley, no intenta prueba alguna para
car que con posterioridad a aquel tramite ha justiñcar aquella cualidad, emision que solo es
venido a ser pobre, segun lo determina expresa- imputable al mismo interesado, la sentencia que
mente el art. 191 de la ley de Enju-1c1am1ento c1- le niega aquel beneficio no infringe el art. 179
VÍ1; y no habiéndolo justificado nr 1ntentado pro— de la ley de Enjuiciamiento civil,—S. de 18 de
ar aquella circunstancia, no rocede concederle marzo de 1873: G. de 12 de abril: 0. E., t. 27,
el beneficio.—S. de 24 de junio de 1872: G, de 2 p. 465: C. L.,1873, t. I p. 375.
de julio: 0. B.., t. 26, p. 22: C. L., 1872, t. I,
—Si bien, segun lo dispuesto en el art. 183 de
p. 913.
.
.
la ley de Enjuiciamiento civil, al que reun1ere
—Cuando la Sala s'entenciadora, fundá.ndose dos ó más modos de vivir de los desrguades en el
en lo prevenido en aquel artículo como en estos art; 182 de la misma ley no se le otorgará. la de—
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fensa por pºbre, si'computados los rendimientºs risprudencia de que al Tribunal sentenciadºr inde todos ellos excedieron del tipo señalado en dicumbe la apreciaciºn de las pruebas.—S. de G de
chº articulº, sin embargº, si dela apréciaciºn junio de 1873: G. de 26 de agosto: 0. E., t. 28,
hecha pºr la Sala sentenc1adora no resulta que
p. 148: C. L., 1873, t. I, p. 874.
——Lºs articulºs 182 y 183 de la ley de Enjui—
reunidºs excedan del expresado tipº, deberá. cºncedérsele el beneficiº.—S. de 31 de marzo de ciamientº civil, referentes a las circunstancias
1873: G. de 13 de abril: 0. E., t. 27, p. 523: C. L., para cºnceder el beneficiº de litigar pºr pebre,
se hallan subºrdinadºs al 184; y por consiguien1873, t. I p. 458.
— “ion o de competencia exclusiva de la Sala te, cuaiido la Sala sentenciadºra, estimando que
sentenciadora el concoder o negar la defensa el que solicita la defensa pºr pobre cuenta cºn
pºr pobre en el casº previstº en el _art. 184 de productos superiores al dº lo jºrnal de un bracero en la localidad, por la cºntribucion que
la ley de Enjuiciamiento civil, y estando fundado precisamente en esta disposicion el fallo paga, por la casa propia que habita, y otros sigrecurrido, es evidente que la certificacion expe— nos externos, no se halla en el caso de obtenerlo,
dida por la Administracion económica de una
provincia acerca de las cuotas de contribucion
que paga el demandante y que éste redarguyó de

falsa, ninguna inñuonc1a pedia ejercer en el
pleito, y por lo mismº no hay motivo para—suspender el curso de las actuaciones, ni para alegar que al cºntinuarlas se ha infringido el articulo 291 de la citada ley.—S. de 23 de abril de
1873: G. de 20 de mayo: 0. E., t. 27, p. 619:
C. L., 1873, t. I, p. 589.
—La infraccion de dicho articulo nunca pedria dar motivo a un recurso de casaci0n en el
fondo, puesto que en todo caso se referiria a una
de las dis osiciones que únicamente arreglan el
procedimiento.—Idem.

——Es ineludible obligacion del que solicita el
beneficiº de la defensa por pobre acreditar cumplidamente que se halla en alguno de lºs casos
señalados en el art. 182 de la ley de Enjuicia—

miento civil; y la apreciacien racional de as declaraciones de lºs testigos al otecte presentados,
por más que no sean tachados ni convencidos de
falsºs, corres ºnde á. los Jueces y Tribunales,
cºn arreglo ¿Ho prevenido en el art. 317 de la
misma ley.—S. de 23 de abril de 1873: G. de 20
de mayo: 0. E., t. 27, p. 621: C. L., 1873, t. I,
. 587.
p ——No se infringe el art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil, que solo contiene el principio
general de que la justicia se administra gratui—

y se lo deniega, no infringe ninguno de lºs ex—
presados articulos, antes por el contrario, le sir-

ven de fundamento.—S. de 6 de junio de 1873:
G. de 26 de agosto: 0. E., t. 28, p. 156: C. L.,
1873, t. I, p. -876.
—El art. 179 de la ley -de Enjuiciamiento ci—
vil se limita a establecer en general qlue la justicia se administrará. gratuitamente a os pobres;
' esta disposicion no puede ser infringida, cuan—
o con presencia de las pruebas practicadas ca—

lifica la Sala scntenciadora que una persona determinada no debe ser asistida come pobre.—

S. de 4 de julio de 1873: G. de 14 de octubre:
C.!R., t. 28, p. 273: C. L., 1873, t. II, p. 22.
—El art. 182 no tiene aplicacion cuando el que
solicita la defensa por pobre no está, en el caso
comun y ordinario de que habia dicho artículo,
sino en el especial a que se refiere el 192 con re-

lacion al 191.———Idem.

-

——Proviniendo estos últimos artlculºs,qne el

que nº se haya defendido como pobre en la primera ni en la se unda instancia, si pretende gºzar de este beneficiº en la segunda 6 para interponer () seguir el recursº de casacien, dobej natificar cumplidamente que con posterioridad ha
venido a ser pebre con efecto, la Sala sentenciadora, apreciando quo las ruebas se refieren a
hechos ocurridºs antes de la sentencia de vista,
y que no solia intentado justiñcar que el ceden—

te de lºs derechos que ejercita el que solicita el
benºiicio sea pºbre, no infringe dicho art. 191
que el que ha solicitado la defensa por pºbre no . perno concedérselo.—Idem.
tamente ¿ los pobres, pºr la sentencia que estima

se encuentra en el caso de concedérsela.—S. de

—-Cuando la Sala sentenciadora infiere por la

30 de abril de 1873: G. de 26 de mayo: 0. E.,
t. 27, p. 652: C. L,, 1873, t. I, p. 629.

apreciacien de la prueba, de conformidad con lº

——Cuando el cedente de un crédito solicita la

defensa por pobre, es necesario acreditar, no solo
que lo es dicho cedente, sino que lo es tambien

dispuesto en el art. 184 de la ley de Enjuicia—

miento civil, que existen signos suficientes para '
declarar que una persona tiene medios superiores al doble jornal de un bracero en la locali-

el cesionario, para que no resulte que algun rico

dad en que habita, habiendo verificado la Sala

hiciese una cesion en fraude de la Hacienda pú—

dicha apreciacien segun las reglas ordinarias de
la sana crítica, conforme con lo dispuesto en el
art. 317 de la indicada ley, y no citá.ndose algu-

blica y de los encargados de auxiliar alos Tribunales; yla sentencia que, por apreciar que el
cita ley ni doctrina infringida, niega al cedente
el beneiicio de la pobreza, no infringe los ar-

na que haya sido infringida en la aplicacion de
dichas reglas, no se infringe por la sentencia que
le deniega el beneficio de obreza*o1 ex )resado

ticulos 181 y 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
'
——Cuando consta acreditado en autos que si
bien el que solicita la defensa por pobre ha ejer-

16 de octubre: 0. E., t. 28, p. 305: C. L., 1873,
t. II, . 58
—Ciiando si bien la parte que solicita dicho

cido industria

or la que pagaba contribucion,

beneficio justifica no poseer bienes algunos ni

no la ejerce en a actualidad, ni paga contribucion desde antes de promover'el incidente sobre

cesionario es rico, contra cuya apreciacien no se

articulo ni el 317.—S. de 7 ejulio de 187 : G. de

defensa por pobre, y que aunque tiene algunos

ejercer industria ni comercio no pagar contri—
bucion, resulta probado que a incoar la pretensiou de obreza disfrutaba su esposo un sueldº

bienes y modo de Vivir, no llegan al doblejernal

mayor ai) doblo jornal de un bracero en la locali—

de un bracero en la localidad, segun— lo declara

dad, cuyº sueldo es computablo para graduar la

la Sala sentenciadora apreciando las pruebas,

fortuna, de la mujer, la sentencia que la deniega

sin que contra esta apreciacien se cite ley ni dºctrina legal que se suponga quebrantada, la son-

la defensa por pobre no infringe el precitado ar—

toncia que le declara pobre para litigar, no infringe los articulos 182 y 183 de la ley de Enjuiciamiento civil, y mucho menos contraria la j u-

ticulo 182.—S. de 7 de noviembre de 1873: G. de

13: C. E., t. 28, p. 554: C. L., 1873, t. II, p. 375.
—El art. 191 de la ley Citada se refiere al liti—

gante que no habiéndose defendido por pobre en
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la primera instancia, pretende gozar de este be- bre de 1873: G. de 15 de enero de 1874: C. E.,
t. 29, . 33: C. L., 1873, t. H, p. 612.
neficio en la segunda por haber venido con posterioridad á. ser pobre con efecto.—Idem.
——Si la Sala aprecia que el que solicita la de——Cºnforine a lo ordenado en el art. 196 de la fensa pºr pobre paga contribucion directa de 200
mencionada ley, siempre que se deniegue la de— reales, tiene criados y un establecimiento públifensa por pobre, se condenara en costas al que la co, es infiniiiesto que la sentencia que le deniega
haya solicitado.—Idem.
—Cuando la Sala sontenciylora, estimando y

tal beneficio se ajusta á. las

valorando las pruebas aducidas por ambas partes
litigantes, declara que el que solicita el beneficio
de pobreza no se halla com rendido en ninguno

llamado principio de derecho por el cual se con—

de los casos señalados en e art. 182 de la ley de
Enj u1ciamiento civil ; y que aun tomando en
cuenta las cargas que afectan a una casa, que en-

tre otras fincas y valores poseo, sus rentas liquidas exceden al importe del dºble jornal de un
bracero en la localidad, se invocan infructuºsamente contra esta aprociacion la le 41,*tit. 16,
Partida B.“, la cual, sobre hallarse erogada pºr
los_articulos 317 y 1415 de la mencionada ley de
Enjuiciamiento, autorizaba al juzgador para que

en el caso de practicarse prueba contradictoria
de testigos por ambas partes litigantes se deci-

diera en favor de lºs que juzgase más dignºs de

rescripcíoues delos

articulos 182 y 184 de dichaiey y no infringe el
sidera pobre al concursado que dimite todos sus
bienes en bonoñcio de sus acreedores hasta que
consigue su rehabilitacion y la libre administra—
cion de aquellos.—Idem.
—El que nº sºlicita que se le declare pebre

hasta despues de la primera instancia del pleito
en el que ha de gozar de este beneficio, necesita,
segun se dispºne terminantemente pºr el articu-

lo 191 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
que se le otorgue, acreditar que cºn pºsterioridad ha*venido a ser pobre con efecto, por no no
justificfindolo cumplidamente, nº se le de o con—

ceder la defensa gratuita.—S. de 27 de diciembre
de 1873: G. de 15 de enero de 1874: C. E., t. 29,
p. 53: C. L., 1873, t. H, p. 642.1

crédito; la ley 114, tit. 18 de la misma Partida;

—Si la sentencia se limita á. denegar persenal-

el art. 280 de la le de Enjuiciamiento civil, la
jurisprudencia de? Tribunal Supremo.—S. di; 6
de diciembre de 1873: G. de 16: C. E., t. 28,
p. 629: C).-L., 1873, t. II, p. 469.
——El art. 184 de la citada ley se halla subordinado al 182. puesto que aquel previene que no
se otorgará. la defensa por pobre a los comprendidos en cualquiera de los casos expresados en

mente el beneficio de pºbreza al que para silo
ha pedido en su demanda; este fallo, á. la vez no
resuelve aquella claramente en su tºtalidad[ y
sin extralimitacion de personas, guarda con ella

este ultimo, cuando se inñera, a juicio del Juez,

del número de criados que tengan á. su servicio,
del alquiler de la casa que habiten,- ó de otros
cualesquiera signos exteriores, que tienen medios superiores al jornal dºble de un bracero en
cada localidad.—Idem.
—_Segun el art. 183 de la ley de Enjuiciamiento c1v11, cuando alguno reunioro dos ó más medos de vivir de los designados en el 182, se computará.n los rendimientos de tºdos ellºs, y no

“la más completa congruencia y no infringe en

manera alguna la le 16, tit. 22, Partida B.“, y
el art. 61 de la ley o Enjuiciamiento civil, segun el cual las sentencias deben ser claras precisas, declarando, condenando ó absolvien o de
la demanda, nº pudiendo bajo ningun pretexto
los Juecos ni Tribunales aplazar, dilatar ni nogar la resolucion de las cuestiones que hayan
sido discutidas en el pleito—Idem.
—El benoñcio que las leyes conceden a los litigantes que carecen de bienes para ser asistidos

nos, que individualmente tengan derecho a ser

gratuitamente en los juicios, es meramente per—
sonal.—S. de 10 de enerº de 1874: G. de 27:
C. E. t. 29, p. 105: C. L., 1874, t. I, p. 50.
—donforme al art. 84 de la ley de Enjuicia—
miento civil, es peculiar y exclusivo de la Sala
sentenciadora apreciar y calificar, en vista de
las pruebas aducidas por las partes, la cuantía
de los bienes que sirven de base para determinar'

defendidos por pºbres, se los autorizará á. litigar

las condiciones legales necesarias a disfrutar de

como tales aun cuando los productos reunidos de

dicho beneficio de pobreza.—Idem.

podrá. ºtorgarse la defensa por pºbre si reuni—

os excedieron de los tipos señalados en 01 último de los ex resados articulos; y conforme al
186 de la propia ley, cuandó litigaron unidos va-

los modos de vivir de todos ellºs excedan a los

—El art. 184 de la ley de Enjuiciamiento ci-

tipos señalados.—S. de 19 de diciembre de 1873:

vil confiere a la Sala sentenciadora la facultad
de apreciar si el que sºlicita la defensa como po-

G.5%(i 26: C. E., t. 28, p. 696: C. L., 1873, t. II,
p.
.
—Con arreglº á. lº dispuesto en el art. 191 de
la ley de Enjuiciamientº civil, el litigante que
no se haya defendido como pobre en la primera
instancia, si pretende gozar de este beneficiº en
la segunda, deberá. justificar que con posteriºri-

dad ha venidº a ser obra.—S. de 20 de diciem—
bre de 1873: G. de 1 de enero: 0. E., t. 19, p. 6:
C. L., 1873, t. II, p. 572.
—Infringe dicho artículo la sentencia que declara no haber lugar a la pretensien de una par—
lºº! que se habia defendido ceme rica en primera
instancia, para que se le admita justificacion de
haber venido a pobreza con posterioridad.—
Idem.
—Ne constando del testimonio remitido por la
Audiencia el auto en que se supone que el recurrente ostaba autorizado para usar papel de ofi010, este hecho no puede tomarse en cuenta, por
0 mismo, para la decision del recurso, asi comº

tampºco la supuesta infraccion del art. 68 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 26 de diciemTouo I.

bre tiene o no medios superiores al doble jornal

de un bracero en la localidad.—S. de 24 de enero
de 1874: G. de 10 de febrero: 0. E., t. 29, p. 177:
C. L., 1874, t. I, p. 142.———S. de 8 de juniº de 1874:
G. de 7 de agosto: 0. E., t. 30, p. 208: C. L., 1874,
t. I, p. 1076.
—El art. 181 de la ley de Enjuiciamiento civil establece como regla general que a los declarados pobres se los dispensen lºs beneficios a no
el mismo se reñere; y para que pueda consi e—
rarse infringido seria menester que se lo hubiese
declarade pebre al recurrente y se le uegasen
despues esos beneficios.—S. de 26 de enero de

1874: G. de 15 de febrero: 0. E., t. 29, p. 181:
C. L., 1874, t. I, p. 155.
——Ha de estarse a la apreciacien que haga la

Sala sentenciadora respecto a los medios de subsistencia con que cuento el que solicita_ladefen—
sa por pebre, cuandº cºntra esa aprec1acien nº
se cita la infraccien de ley ó doctrina legal.—
Idem.

——Las circunstancias designadas en el art. 182
31
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de la misma ley, para determinar los casos en

nº ha probado cosa alguna, 610 que es igual, que

que debe aplicarse dicho beneficio, estan subor—

sea Pºbre, esta esla razon legal or que deniega
su pretens10n.—S. de 9 de mayo e 1874: G. de 14
dejulio: C. R., t. 30, p. 51: C. L., 1874, t. I, p. 859.
—El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil

dinadas al criteriojuridico de un Tribunal sen-

tenciador, cuando infiera por cualesquiera signos exteriores que el litigante, atendida su con-

dicion social, no es acreedor á. ser reputado
legalmente como pobre o indigente, segun dis-

establece principios generales que los Tribuna—
les aplican segun el resultado de las pruebas.——

pone el art. 184.—S. de 13 de marzo de 1874:

S. de 22 de junio dd.8¡4: G. de 9 de agosto: 0. E.,

Gr. de 12 de mayo: 0. E., t. 29, p. 466: C. L., 1874,

t. 30, p. 281: C. L., 1874, t. I, p. 1171.
—Al conceder la Sala sentenciadora el benefi—
cio de la defensa porpobre a una persona en vir-

t. [, p..515.
——El art. 186 de la misma ley dispone que
cuando litigasen unidos varios que individualmente tengan derecho a ser defendidos como po-

tud de haber apreciado por las pruebas—suminis—

bres, se los autorizará. á. litigar como tales aun

que no reune el doble jornal de un bracero en la
localidad, no infringe los articulos 183 y 184 de

cuando los productos reunidos de los modos de
vivir de todos ellos excedan de los tipos señala-

dos.—Idem.
—Ha de estarse a la apreciacien que haga la
Sala sentenciadora, en uso de las facultades que
la atribuye la ley, de si el que solicita la defensa
por pobre en la segunda instancia ha justificado
o no que haya venido a ser-pobre despues de la
primera, si contra esta apreciacien no se cita in-

tradas y por los signos exteriores de la misma
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 23 de setiembre de 1874: G. de 5 de octubre: 0. R., t. 30,
p. 464: C. L., 1874, t. II, p. 161,

—Al disponerse por el art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil que no se otorgue la defensa
por pebre á, los comprendidos en cualquiera de

los casos expresados en el art. 182, cuando se in-

por la jurisprudencia de los Trib nnalos.—S. de 14

ñera, ajuicio del Juez, del número de criados
que tengan a su servicio, del alquiler de la casa
que habiten ó de otros cualesquiera signos exto-

de marzo de 1874: Gr. de 16 de mayo: 0. E., t. 29,

riores que tienen medios superiores al doble j or-

p. 471: C. L., 1874, t. I, p. 520.

nal do un bracero en cada localidad, confiere esta
disposicion legal 61. los Juzgados, y en su caso a

fraccion de ley alguna o doctrina legal admitida

—La cita del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil y la de la doctrina del Tribunal Sn—

los Tribunales superiores, la facultad de dene-

premo, que establece que segun los númerºs 1.º

gar el indicado bene ficio aun a los que debieran

y 3.º de dicho artículo, los Tribunales deben declarar pobres a los que vivan de un jornal ó sa—
lario eventual, y tambien alos que viven de ronta, cultivo de tierras ó cria de ganados cuyos
productos sean menores que la e nivalencia al

disfrutar de el, con arreglo a los términos literales del art. 182, si por la existencia demostrada
delas circunstancias y signos exteriores arriba

jornal de dos braceros en cada loca idad, son im-

indicados, iniieren los mismos Juzgados ó Tribunales que los interesados pesoeii mediºs de
subsistencia superiores al tipo referido, enco-

—Si' recibido a prueba el incidente que para

mendaudo esta apreciacien al criterio racional y
libre de lºs Jueces, y sin establecer respecto de
ella imposicion alguna absoluta y obligatoria.—
S. de 1.ºde octubre de 1874: G. de 11: C. R., t. 30,
p. 50810. L., 1874—, t. H, p. 216.
—Por tanto no se infringe el citado art. 184
cuando no se deniega el mencionado beneficio a
quien le corresponde, segun el art. 182, si no se

obtener la declaracion de pobreza promovió una

demuestra por la existencia de los indicados sig—

persona, no dió ninguna justificacion en apoyo
de su solicitud, la sentencia que le niega el beneficio no infringe los articulos 182, 184 y 197 de
la le de Enjuiciamiento civil, porque cuando no
prueba el actor, es imposible estimar su deman—

nos exterioros y por. la induccion que de ellos
hagan los Tribunales que en realidad no tiene
derecho a disfrutar de él.—Idem.
—Segun el art. 195 de la ley de Enjuiciamien-

da.—S. de 21 de marzo de 1874: G. de 16 de mayo:

za se acomodará. á, los tramites establecidos para
los incidentes de los juicios ordinarios, y en es-

pertinentes cuande no se trata de haber podido
uno que se le declare pobre para litigar-(art. 179),
sino de haber litigado como rico en la primera
instancia, y haber alegado que ha venido a pcbreza posteriormente (art. 191), sobre lo cual ha
recaído la aprociacion de la Sala sentenciadora.
Idem.

0.— R., t. 29, p. 485: C. L. 1874, t. I, p. 543.
—El art. 164 de la ley de Enjuiciamiento civil
dispone terminantemente que no se otorgará. la
defensa por pobre a los comprendidºs en los ca—

sos expresados en el art. 182, cuando
los Jueces se infiera de cualesquiera
teriores que el litigante tiene medios
al doble jornal de un bracero en cada

a juicio de
signos exsuperiores
localidad.

Idom.

—Con arreglo a lo dispuesto en los artículos
195, 889 y 890 de la ley de Enjuiciamiento civil,
la sustanciacion de la pretension de pobreza debo

acomodarse a los tramites estableeidos para los
incidentes en los juicios ordinarios; y si ocurrio—
se algun incidente durante la segunda instancia,
la providencia que sobre él recayere es suplica...
ble ante la misma Sala.—S. de 14-de abril de
1874: G. de 6 de junio: 0. E., t. 29, p. 610: C. L.,
1874, t. I, p. 708.
—No tiene aplicacion el principio de que no

estamos obligados a lo imposible, al caso en que
se deniega la defensa por pebre, cuando la Sala
sentenciadora_no manda que el que lo ha solicitadº 11tlgue ein recursos, sino que declara que

to civil, la sustanciacion de la peticion de pobre—

tosíncidentes no se admite prueba en segunda

instancia.—S. de "15 de octubre de 1874: G. de 22:
C. R., t. 30, p. 571: C. L., 1874, t. II,_p. 299.
—Por el art. 191 de la ley de Enjuiciamiento
civil se dispone que el litigante que no se haya

defendido por pobre en la primera instancia, si
pretende gozar de este beneficio en la segunda,
deberá justificar que con posterioridad ha vehido
a ser pobre en efecto. Ha de estarse a la aprecia—
cien de la prueba hecha por la Sala sentenciadora en uso de la facultad que le concede el art. 317
de la ley de Enjuiciamiento civil cuando contra
ella no se alega la infraccion de ley ó doctrina
legal.—S. de 4 de mayo de 1874: G. de 14 dejulio:
C. R., t. 30, p. 37: C. L., 1874, t. I, p. 837.——S. de
6 de noviembre de 1874: Gr. de 21: C. E., t. 30,
p. 657: C. L., 1874, t. II, 1). 408.
—No puede concederse el beneficio de pobreza
a los que no estén comprendidos en alguno de
los casos que para obtenerlo enumera el art. 182
de la le de Enjuiciamiento civil.—S. de 18 de
noviem ro de 1874: G. de 2 de diciembre: 0. E.,
t. 30, p. 703: C. L., 1874, t. II, p. 466.
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—La doctrina legal declarada pºr el Tribunal

Supremo, de que el beneñcio de pobreza es per—
sonalisime, concediéndole la ley únicamente al
que trata de litigar derechos propios y no a los
cedidos por el que los venia litigando'sin aqnel

benelicio, no excluye ni impide el que se otorgue
la defensa pºr pobre para sus propios derechºs al

quejnstiñca la pobreza, porque ºtrº colitígante
rico lo haya cedido lºs suyºs y no pueda sosto-

ner éstos sino en las mismas condiciºnes del codente, con arreglo a la expresada dectrina legal.
S. de 14 de diciembre de 1874: G. de 17 de enero
de 1875: C. R., t. 31, p. 55: C. L., 1874, t. II,
p. 603.
'
—_S_egun el núm. 3.º del art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil, los Tribunales deben de—
clarar pobres a los que vivan sºlº de ren/tas, cul-

tivo de tierras ó cria de ganados, cuyes produc—

DEF
——El beneficio de la defensa por pobre es per—

s'onallsimo y para litigar derechos prºpios; pºr

lo que el cesiºnario que lo tenga concedido nº
puede utilizarlo para, defender los derechos del
cedente que carezca de el, y cuyo lugar ocupa,
sin _que_ lo sea permitido mejºrar su condiciºn en
perjmcio ó con detrimento de tercero, segun ro-

pet1damente lo tiene declarado el Tribunal Snpremo.—S. de 26 de febrero de 1875: G. de 13 de
mayo: 0. E., t. 31, p. 400: C. L., 1875, t. I, p. 341.
—Segun jurisprudencia del Tribunal Supremo,
dirigida á, impedir graves abusos (% inconvenien—
tes quo la experiencia había demostrado, no es

admisible para el objeto de interponer recurso de
casacien la cesion de derechº realizada por ol litigante que durante el'pleíto_ se ha defendidº

comº rico, en favºr de quien disfruta ó pretendo
disfrutar del beneficio de litigar en conceptº de

tos estén graduadºs en una suma menºr que la

pobre.—S. de 15 de marzº de 1675: G. de 6 de

equivalente al jornal de dºs bracerºs en cada le—
pobre en la primera instancia, si pretendo gozar
de este beneficiº en la segunda, deberá. j nstificar

agostº: 0. R., t. 32, p. 5: C. L., 1875, t. I, p. 496.
—La ley de Enjuiciamiento civil en su artícu—
lº 182 designa quiénes pueden ser declarades'po—
bres para litigar, dividiéndeles pºr su diferente
mºdo de vivir en cuatrº clases 6 especies, y apro-

que,con pºsteriºridad ha venido a pobreza; y no

ciandº éstas aisladamente y cada una de por si

habiéndose hecho ostajustiñcacion, al denegar
la Sala sentenciadora el indicadº beneficio, lejos
de infringir el art. 191 de la ley de Enjuicia—

con entera independencia de las demas; y el artículo 183 proviene que, ouando alguno reuniese
dos ó más de los indicados modos de vivir, se

calidad.—Idem.'

,

—El litigante que no se haya defendido cºmo

miento civil, lº toma como fundamento de su fa- computen los rendimientºs de todos ellos, y se
llo.—S. de Lº de febrero de 1875: G. de 28 de deniegue la defensa por pebre si reunidos excemarzo: C. E., t. 31, p. 265: C. L., 1875, t. I, p. 163: ' dieren de lºs tipos señalados en el articulo preS. de 19 de enero de 1876: G. de 28: G. E., t. 33,
cedente.—S. de 29 de marzo de 1875: G. de 4 de
p. 168: C. L., 1876 t. I, p. 78.—S. de 27 dejunio junio: 0. E., t. 31, p. 570: C. L., 1875, t. I, p. 561.
de 1876: G; de 22 o agºsto: 0. E., t. 34, p. 409:
S. de 28 de mayo de 1875: G. de 19de agostº:
C. L., 1876, t. I, p. 1177.
0. R., t. 32, p. 159: C. L., 1875, t. I, p. 958.
—El precepto genérico del art. 179 de la ley de
—Tampoco se infringe el 182 de la mencionada ley, ni la doctrina que declara que es pºbre Enjuiciamiento civil supone que el que haya de
el que nº reune una renta igual al jornal de dos disfrutar del bonelicio que dispensa, debe acredibraceros, y la en que se consigna que la apre—
tar préviamento en 'nicio que realmente es pobre, en virtud de lo dispuesto en los artículos 182,
ciacien de la Sala sentenciadora es legítima
n_nentras no se alegue contra ella alguna infrac- 183 y 184; y por lo mismº, habiendo declarado la
c10n de ley 6 doctrina legal, si apreciando el re— Sala sentenciadora que el recurrente había 10—
sultado de las pruebas suministradas pºr ambas grado prºbar aquel extremº, es inoportuna la
partes litigantes, sin que contra su aprociaciºn cita del primero de dichos artículºs como fundase haya alegado y ménos demostradº 1nfraccion mentº de casacien.—S. de 20 de abril de 1875:
alguna de ley ni de dºctrina, declara dicha Sala G. de 21 de juniº: 0. R., t. 31, p. 687: C. L.,
que el que solicita el beneficio no se halla com- 1875, t. I, p. 717.
'——El art. 184 de la ley de Enjuiciamientº civil
prendido en ninguno de lºs casos señalados en
dicho articulo.—S. de Lº de febrero de 1875: G. de cºncede a lºs Tribunales la facultad de negar el
28 de marzº: 0. E., t. 31, p. 265: C. L.,-1375, t. I, beneficio de litigar como pobres a los comprenp. 161.—S. de 22 de febrero de 1875: G. de 3 de
didos en cualquiera de lºs casºs expresadºs en el
mayº: C. B.., t. 31, p. 377: C. L., 1875, t.- I,
182, cuando a su juicio infieran, del número de
p— 310.—S. de 22 de junio de 1875: G. de Lº de criados que lºs últimos tengan a su servicio; el
setiembre: C. E., t. 32, p. 298: C. L., 1875, t. I, alquiler de la casa que habiteu, ó de otros cua
p_. 1137.—S. de 2 de julio de 1875: G. de 4 de se- lesquiera signos exteriores, que tienen mediºs
superiºres al jornal dºble de un bracero en cada
t1embre: C. E., t. 32, p. 363: C. L., 1875, t. II, 1). 40.
—Conformo á. lo dispuestº en el art. 195 de la localidad; y pºr consiguiente, habiendo dictado
su fallo la Sala sentenciadora en neo de la faculley de Enjuiciamiento civil, la sustanciacion de
la pretensiºu de pºbreza dobe acºmºdarse a los tad discreciºnal qne dicho artículo le cºnfiere y
tramites establecidºs para lºs incidentes en lºs

en vista del resultado de las pruebas aducidas en

juicios ºrdinariºs.—S. de 20 de febrero de 1875:
G— do 23 de mayº: 0. R., t. 31, p. 375: C. L.,
1875, t. I, p. 305.
_—En tal conceptº, la referida pretensien debe

lºs antes sºb re aquellos extremºs, contra su apre—
ciacion no procede el recurso de casacien—Idom.
—El cesiºnario en los derechºs de un cedente

Enjotarse a las prescripciºnes delos artículos 337

y Siguientes hasta el 350, ambos inclusive, de la
referida ley.—Idem.
_ ,—Al apreciarse en la sentencia que el que so—
licitó la defensa por pebre cuenta cºn recursos
Para vivir que exceden al doble jornal de un bracero, declarar en su consecuencia no haber lugar al, beneficio sºlicitado, no se infringen los

que ha litigado como rico, no puede utilizar en
el mismo leite el bonelicio de pobreza de que

aquel nº disfruto, segun tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 21 de abril de 1875:-G. de
10 doljuuio: C. E., t. 31, p. 695: C. L., 1875, t. I,
. 72 .

P —Subregade el cesiºnariº en los derechos del
cedente ricº, aun cuando falleciese despues y su
viuda y herederos rosultason pobres, el beneficio

articulos indicados.—S. de 22 de febrerº de 1875:

de pobreza no

G. de 3 de mayº: 0. R., t. 31, p. 377:C. L., 1875,

rechos adquiridos con anterioridad, en cuyºs de—
rechos no puede ya tener intervencion la, v_iudg,

t- I, p. 310.

uede alcanzar al que sostiene de-

__.4s4_
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cero
en
la
localidad.—S.
de 17 de junio de 1875:
que
a
n
atenciº
en
cedente,
del
os
rni los hereder
G. de 25 de agosto: 0. R., t. 32,1). 269: C. L.,
le. habían perdido desde que se realizó la cosien.
1875, t. I, p. 1089.
Idem.
——La circunstancia de ser eventual el sueldo
——El art. 179 de la le de Enjuiciamiento civil
estab loco el principio o que la justicia se adm1— que disfrute el que solicita el bone[icio de pobreza, no le da“ derecho a que se le conceda, si exnistrará. gratuitamente a los pºbres, el cual que—
da subºrdinado a lo dispuesto en el art. 189, que

cede del tipo referido anteriormente.—Idem.

dispone que para los efectos de la expresada ley
solo se reputan pobres los que lo sean declarados

——Para ser declaradº po'bre es preciso probar
por el que solicita la obreza que se halla cem—

por los Tribunales.—S. de 26 de abril de 1875:
Gr. de 26 de junie:_0. E.., t. 31 p. 719: C. L. 1875,

prendide en algune

t. I, p. 753.——S. de 12 dejunio de 1875: Gr. de 4 de
seti%1nbre: C. R., t. 32, p. 363: C. L., 1875, t. I,
. 7 3.
P —Para apreciar la cuantía del caudal que poseo la persona que aspira a obtener el benoíicie

de litigar por pobre, deben acumularse y tenerse
en cuenta los diferentes modos de vivir que re-

o los casos que señala el

art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—_—
S. de 21 de junio de 1875: G. de 28 de agosto:
C. R., t. 32, p. 292: C. L., 1875, t. I, p. 1139.
—No puede estimarse la circunstancia de tener intervenidos sus bienes y embargadºs sus

productos, el que solicita el beneñcio, si no hay
emestracion de este hechº en los autºs.—Idem.
—Ne hallándose justificada la pobreza, es 111.1posible estimar la casacien contra la sentencia
quela deniega—Idem.
_ .

nne, examinando si todos juntos exceden ó nº
del tipo de riqueza que marca la ley.—S. de 27 de
abril de 1875: Gr. de 9 de juliº: 0. lt., t. 32,
p. 8: C. L., 1875 t. I, p. 755.
_ '
—El art. 184 de la ley de Enjuiciamiento c1v11
autoriza al Juez para graduar, segun suju1c10,
los medios de subsistencia que reuna el litigante,
segun los signos exteriores de riqueza que se presenten.-—Idem.
_
—-—Al que sºlicita la declaraciºn de pobreza para

—Lºs articulºs 179 y 181 de la ley de Enj…ciamiente civil podrian fnfringirse únicamente
en el_supuesto de que el recurrente hubiese ºb—
tenido préviamento la declaracion de pobreza
para litigar, y despues se le negasen lºs bened—
cios 6 medios de defensa a que dichºs artículos
se retleren.-—S. de 22 de junio de 1875: G. de Lº

litigar incumbe la obligacion de prºbar que es
obre en algunºs de lºs cºnceptos que señala la
ley de Enjuiciamiento civil en su art. 182, para
que segun el ¡nismo deba declararsele pºbre; con

—Ne habiendº sidº declarada pebre una persona pºr ningun Tribunal ni Juzgado, la Sala

la circunstancia de que si pretendo gozar de este
beneficio en la segunda instancia, porque no_so

de setiembre: C. R., t. 32, p. 298: e. L., 1875,
t. I, p. 1137.
sentenciadora, al denegarle el indicado bºnºñcio, no infringe el citado art. 179.—S. de 2 dº
jul… de 1875: e. de 4 de setiembre: C. E., t. 32,

haya defendido como tal en la primera, neces1ta
justificar que con posterioridad ha venido a ser

p. 363: C. L., 1875, t. II, p. 40.

pobre, cual se previene en el art. 191 de la mis-

infringido el art. 184 de la misma ley, segun o
cual nº se ºtorgará. la defensa pºr pobre'ú. los

ma ley.—S. de 28 de abril de 1875: G. de 9 de ju—
lio: U. R., t. 82, p. 10: C. L., 1875, t. I, p. 762.

——Cºn igual falta de fundamentº se cita cºmº

cºmprendidos en cualquiera de los casos expre-

—La sentencia recaída en el incidente de po—

sados en el 182 cuando se inñera, a juiciº del

' brezo. ni es delinitiva on el pleito principal en que
se suscitó dicho incidente, ni pone términº al

Juez, del número de criadºs que tengan á. su ser—
vicio, del alquiler de la casa que habiten ó de
otros cualesquiera signos exteriores, que tienen
medios superiores al jornal dºble de un bracero

juicio, ni hace imposible su continuacion, comº

tiene repetidamente establecido el Tribunal bin—
premº.—S. de 28 de abril de 1875: G. de 9 de ju-

en cada localidad, si la Sala sentenciadora, aun

do por el ejecutante despues de la opºsicion del
ejecutado, ni es deñnitrva, ni pone término al
juicio, ni impide su centinuacien, siendo por lo
tantº imprºcedente el recurso de casacien contra
la misma.—S. de 8 de junio de 1875: G. de 21 de
agosto: 0. E., t. 32, p. 194: C. L., 1875, t. I,
p. 1030.
—El art. 186 de la ley de Enjuiciamientº civil

despues de haber consignadºr'la indicada decla—
raciºn, hace usº de la facultad que el menciºnadº art. 1841o conñere.—Idem.
—Solo el Tribunal Supremo es el cºmpetente
para ºtorgar la defensa por pebre, cuando se selicita una vez preparadº el recursº, y sujeto pºr
consiguiente a su j urlsdicciºn el asuntº, nº pu—
diendo en su virtud utilizar la declaraciºn de
pºbreza que en semejante estadº se ºbtenga de
un Juzgado.—S. de 13 de julio de 1875: G. de 2
do leglpubro: C. R., t. 32, p. 412: C. L., 1875, t. II,
p.
.
—Si la Sala sentenciadºra, apreciande las
pruebas, deduce de ellas que el que ha solicitado
a defensa por pºbre nº ha justificadº la pºbre—
za, pºr cuanto ademas de la cualidad de comerciante que ha tenidº, cºn capital, cuya pérdida

proviene que cuando litigaron unidºs varios, que
individualmente tengan derecho á. ser defendidºs
por pobres, se los autorice para litigar como tales
aun cuando lºs prºductos reunidos de los modos

no ha intentado siquiera justificar, lºs signºs ex—
teriores revelan que no se halla en tal situacion,
y por tanto le deniega el benoñcio, al obrar asi,
aplica, lejos de infringirla, el último caso del

de vivir de todos ellºs excedan de los tipos señalados, ó sea de la suma equivalente al jornal de

art. 184 de la ley de Enjuiciamientº, sin haber
infringido en su consecuencia el párrafo 2.º del"
art. 182 que se refiere a los que vivan de salario
.ó sueldo permanente que no exceda del doble
jornal de un bracere.—S. de 29 de setiembre de
1875: G. de 9 de octubre: 0. R., 13. 82, p. 481:
C. L., 1875, 13. II, p. 194.
——Tampºco infringe lalo 2.º', tit. 14 de la
Partida 3.º', ni la doctrina de Tribunal Supremo

io: C. E., t. 32, p. 12: C. L., 1875, t. I, p. 764.
——Nº puede confundirse el desempeñº de una

Notaria con el ejerciciº de cualquiera industria
6 comercio, a que se contrae el mismo art. 182 en

su parrafo cuartº, por ser cosas bien distintas las
dºs.—S. de 28 de mayº de 1875: G". de 19 de agºsto: 0. R., t. 32, p. 159: C. L., 1875, t. I, p. 958.
—La sentencia en que se manda fºrmar pieza
separada sobre el incidente de pobreza prºmºvi-

dos bracerºs en cada localidad , fijada para casos

como el presente en el núm. 8.“ del art. 182.—
8. de 10 de junio de 1875: G. de 23 de agºstº:
0. R., t. 32, p. 231:KC. L., 1875, t. I, p. 1044.
, ——No puede concederse el beneficiº de pobreza
“ los que por lºs signºs exteriºres demuestran
pºseer ma.'>'0r renta que el dºble jºrnal de un bra-
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que consigna el 'principio legal de que la prueba

incumbe al que afirma, cuando no solº es el de—
mandante de tal beneficie el que afirma su cuali—
dad de pobreza, sino que la declaracion de no ser
tal se regula con arreglo al resultado de autos,

al tenor de las disposiciones especiales de la ley
de Enjuiciamiento civil.—Idem.

—El art. 191 de la ley referida no es a licable
cuandº nº se trata de quien no se_ haya

ofendi—

do pºr pobre en la primera instancia del pleitº
principal, y quiero en la segunda justificar que
ha venidº a peor fortuna, que es lo que dispºne
el mencionado articulo.—S. de 9 de octubre de
1875: G. de 21: C. R., t. 32, p. 554: C. L., 1875,
t. II, p. 285.
—Haya sido emplazado ó nº el Administradºr

DEF

en autos, que el recurrente cuenta con productos
superiores al dºble jornal de un bracero en la
localidad.—S. de 29 de enero de 1876: G. de 14 de
febrero: 0. R., t. 33, p. 214: C. L., 1876, t. I,
p. 143.

-"

—Al no declarar pebre una sentencia á. la per—
sºna que se presenta a litigar, utilizando la co...
sion que en ella han hecho de una herencia sus
hermanos ricºs, constando clara
manifiestamente que lºs cedentes hicieron iii cosien, no

queriendo sufrir las molestias ydisgustes del
pleito que habian de entablar sebre nulidad'de
ciertas renuncias, nº infringe lºs artículos 179 y
182 de la le de Enjuiciamiento civil.—S. de 3
de febrerº o 1876: G. de Lº de marzº: 0. R '1

t. 32, p. 265: C. L., 1876, t. I, p. 213. ,

económico, de quien se han traidº certificaciones

—Ne apreciando la Sala sentenciadora que el

a los autos, y pudiera ó no producir aquella cir-

recurrente ha prºbado que los hechos que le han
constituido en pºbreza ha an sido pºsteriºres a
las actuaciones de segnnca instancia, al dene—

cunstancia a gun vicio en el procedimientº, este

particular podrá. alegarse en un recurso de casa—
cien en la forma, pero de ningun modo en el de
violacion de ley 6 en el fondo.—Idem.
—-Segun el art. 187 de la ley de Enjuiciamiento civil, la justiñcacieu de pºbreza se ha de prac—
ticar siempre en el Juzgado competente para co—
nocor del pleitº en que se trate de disfrutar del
beneficio de la defensa.—S. de 18 de octubre de
1875: G. de Lº de diciembre: 0. E., t. 32, p. 602:
C. L., 1875, t. II, P- 351.
—No es deñnitiva la sentencia; que deniega la
defensa pºr pebre, cuandº teniendº los recurren-

tes expedita la segunda instancia prºmovida sobre un incidente de prueba, puoden intentar el
beneficiº de ser asistidos comº pobres en el jui—
ciº de apolacien pendiente.—S. de 18 de octubre

de 1875: G. de 18 de enero de 1876: C. E., t. 33,
p. 5: C. L., 1875, t. II, p. 347.

gar el benefieio de la defensa por pobre, no in—
fringe el art. 179 de la ley de Enjuiciamientº ci-

vil.—S. de 7 de febrero de 1876: G. de Lº de
marzo: C. E., t. 33, p. 280: C. L., 1876, t. I,
p. 230.

-—Si bien el derecho de ser defendido como
pobre es personal, este principio no excluye la
necesidad de tener en cuenta las circunstancias
que cºncurren en casºs especiales, como cuandº

se trata de persºnas cuyos derechos sºn inse a—
rables unos de lºs otros, como, por ejemplº, as

mujeres casadas y las personas que estan en petestad paterna ó materna y otras.—S. de 16 de
febrero de 1876: G. de 29 de marzo: 0. R., 13. 33,

p. 339: C. L., 1876, t. I, p. 305.
' _
—-Si la demandante que solicita la defensa
por pebre invoca como uno de los fundamentos

—-—Cen arreglº a la doctrina establecida por el

de su demanda la cesion y renuncia otorgada por

Tribunal Supremo, fundada en los principios generales de derecho y aun en.—la dispesicion literal

su hija de los derechos que le correspondan comº
heredera instituida en un testamentº; renuncia

del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil en

que hizo en favor de una hermana, afirma tam-

su núm. 3.º, para resolver si a algunº de los con

bien que ejercita un derecho propiº en virtud de
su cualidad de heredera del mismo testador; al
denegar la Sala la defensa pºr pebre, fundá.ndose
únicamente en la cualidad de cesionaria que la

ynges cºrresponde el beneficio de litigar como
pebre, han de computarse nº solamente los productos de sus propios bienes, sino tambien lºs
del otrº cónyuge, puestº que un es y otros los son
comunes interin subsista la sociedad legal.—

S. de 4 de nºviembre de 1875: G. de 19: C. E.
t. 32, p. 613: C. L., 1875, t. II, p. 361.
—Ha de regir dicho principio, si por más que
aparezca que la mujer ha intentado demanda de
divorciº en el Tribunal eclesiá.stice y haberle
sido admitida, nº se ha dictado en ella resolucion alguna, y muchº menºs sentencia firme que
extinga ni altere la sºciedad establecida por la

demandante invºcó, prescindiendo del resultadº
de la escritura en que la renuncia se hizo solo a
favor de la hermana y no de la madre, infringe
la ley 114, tit. 18, Partida 3.º, desconºciendº el

valºr de un instrumentº público y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, consignadas en
varias sentencias del mismo.—S. de 9 de mayº
de 1876: G. de 3 de agºsto: 0. E., t. 34, p. 161:

C. L., 1876, t. I, p. 848.
——Con arreglo a lº establecidº en los articulos

siguiente lºs efectos civiles que o sºn inherentes.—Idom.

191 y 192 de la ley de Enjuiciamientº civil, el litigante que nº habiéndose defendido comº pobre
en la segunda instancia solicite serie como tal

—Previniéndeso de una manera genérica y

para interpºner ó seguir el recursº de casacien,

ley entre ambos consertes, ni sus enda por con—

absoluta en el art. 196 de la mencionada ley, que

dobe justificar que cºn pºsterioridad a aquella

siempre que se donie no la defensa por pobre, se.

instancia ha venido a ser pobre cºn efecto.—S. de

condene ,en costas a que la haya solicitado, y
Siendo además de la competencia de la Sala sen—

20 de mayo de 1876: G. de 8 de agosto: 0… R.,
t. 34, p. 230: C. L., 1876, t. I, p. 941.
—La ley de Enjuiciamientº civil por su artículo 181, lo mismo que la orgánica de Tribuna—

tenciadora apreciar, respecto de las de primera

instancia, la buena 6 mala fe de lºs litigantes,
no se infringe tampeco diche articulo ni dectrina
alguna legal al imponer á, la recurrente el pago
de ellas

el reintegro del papel invertido.—Idem.

—No infringe una sentencia los artículos 182
y 184 de la ley de Enjuiciamiento civil, al dono—
gar al recurrente el beneficio de litigar por pe—
bre, si la Sala sentenciadora infiere, además de
ºtros mediºs de que aquel dispene, por la habi-

tacion que ocupa, por los criados que tiene á. su
serviciº y pºr otros signºs exteriores justiñcadºs

los por el 806, imponen á. los Abºgados la obligacion de defender gratuitamente a los_pobres

en conceptº jurídico, sin que este principio ge—
neral tenga otra excepcien_ no la comprendida

en el art. 199 de la primera o las leyes c1tsdas.
S. de 17 de junio de 1876: G. de 20 de agosto:
0. R., t. 34, p. 373: C. L., 1876, t. I, p. 1124.
—-El Abogado que acepta la defensa de un liti—
gante pobre, no hallándose en turno para levan-

tar esta carga, se entiende que la acepta con las
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condiciºnes que la ley lo im one, puesto que to- Tricunal Supremº.—S. de 10 de noviembre de
nia libertad para renunciar a;
solo quedaria 1876: G. de 17 de enero de 1877: C. R. t. 35, p. 20:
relevado de esta obligaciºn mediando pactº ex— C. L., 1876, t. II p. 476.
—-—Si es un hecho aceptado por las partes, y represo por el que el litigante se hubiese obligado
conocide como cierto por la Sala sentenciadora
a pagarle sus honºrarios, cualquiera que fuese el
en vista de las pruebas suministradas, que el re—
éxitº del negocio.—Idom.
—-La sentencia que declara que solo tiene de- cur—ronte vivo solo de un jornal eventual; que no
recho el Letrado defensor de un pobre á. percibir tiene otrº medio de subsistencia, ni paga contrisus honºrarios por cuenta de la tercera parte de

le que ha obtenidº este en el pleito, conforme a
lo dispuestº en el art. 199 de la ley de Enjuiciamientº civil, ni infringe este articulo ni el 866
de la del Poder judicial.—Idom.
——Si la recurrente no ha articuladº del modo
que exige la ley la pobreza a que aspira, la Sala,
al denegarla pºr este conceptº el beneficio de li—

bucion en ningunº de los conceptos á, que se re-

ñere el caso 4." del art. 182 de la ley de Enjuicia—
miento civil, hallandºso por consrguiente cons-

tituido en estado de suma pobreza, hasta el puntº
de nº haber pedidº satisfacer la cuota anual de

tres pesetas, que comº simple bracero le impuso
el Ayuntamiento; la sentencia que le deniega la
declaracion y beneficiº de pobreza infringe el

tigar comº pobre, nº infringe lºs artículºs 189 y

recitado articulo.—S. de 23 de nºviembre de

191 de la misma ley.—S. de 27 de juniº de 1876:
G. de 22 de agostº: 0. R.,t. 34, p. 499: C. L.,
1876 t. I, p. 1177.

876: G. de 16 de febrerº (1051877: C. R., t. 35,

-—'—Si ha apreciado la Sala sentenciadºra, para

denegar la sentencia por pobre, tomando en cuenta lo dispuestº en el art. 182 de la ley de Ellij—
ciamionte civil, el resultado de las pruebas prac—

ticadas, sin que contra esta aprociaciºn se haya
citadº como infringida ley ni doctrina legal, no
infringe el mencionado artículo ni o1183 de la
citada ley.—S. de 27 de juniº de 1876: Gr. de 22
depgoste: C. E., t. 34, p. 411: C. L., 1876, t. I,
. 179.
P —La aplicacion del art. 182 de la ley de En-

p. 92: C. L., 1876, t. 11, p. 56 .
—La doctrina sentada pºr el Tribunal Supremo en Sentencias de 13 de abril de 1863 y 22 de
diciembre de 1864 de que no es aplicable una
doctrina legal á. pleite diferente del en que se
sentó, no se infringe pºr la sentencia que con
vista de las pruebas declara que no puede gozar
de los privilegiºs de pºbre el recurrente.—S. de

7 de diciembre de 1876: G. de 2 de marzo de 1877:
C. E., t. 35, p. 141: C. L., 1876, t. H, p. 642.
—La alegaciºn hecha por el Ministeriº fiscal
de que la recurrente que solicita la pºbreza debió
acreditar la de su marido a la vez que la suya,
nº es una excepcion dilatºria que hubiera de pro-

juiciamientº civil hay que subordinarla al rosul—
tado de la prueba y a la apreciacien que de la

ponerse necesariamente en el términº fijado para

misma hace la Sala sentenciadora; y si la parte

las de esta clase, sinº una razºn que pudo utili—

recurrente no prºbó su demanda ni demuestra
que al hacerse aquella apreciacien infringe ley

zarse en cualquier tiempo para demostrar la fal-

6 dectrina legal, al donogarse el beneficiº de pe—
breza no se infringe el articulº citadº.—S. de 28
dejuniº de 1876: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 34,

p. 440: C. L., 1876, t. I, p. 1207.
—-—Le prescritº en lºs articulºs 182 y 183 de la

ta de una ruoba adecuada y cºntradecir el bcneficiº de gratuita defensa.—S, de 23 de diciem-

bre de 1876: G. de 28 de marzo de 1877: C. R.,
t. 35, p. 228: C. L., 1876, t. I, p. 751.
——Entro la demanda en que se pide la declara—
cien de pobreza y la sentencia en que se deniega,

ley de Enjuiciamiento civil esta subordinado a
las facultades que concede a los Jueces el art. 184
de la misma ley para apreciar pºr lºs signºs ex—

—Ne tiene el caracter de deiinitive el auto en
que se deniega el recibimientº a prueba en se-

teriores que indica la verdadera riqueza del pre—

gunda instancia de un incidente de pobreza, por—

tendidº pobre; y habiendº hecho uso la Sala sen—
tenciadºra de esta facultad, y denegado en vista de las ruebas al recurrente la declaracion

que nº pºne términº al pleite principal ni aun

que preton ia, hay que estar a su a reciacion, y
sobre este puntº de hecho no cabe a egar ningu—
na infraccmn, pues que su prueba está. sometida

al buen juiciº de los Tribunales.—S. de 18 de ectubre de 1876: G. de 27: C. R., t.34, p. 727: C. L.,
1876, t. II, p. 342.
——Si el auto recaídº en el incidente promovido
sobre declaraciºn de pobreza era suplicable ante

la misma Sala que lo dictó, no habiendo suplicado dentro de los tres dias que al efecto señala
la ley, pºr más que despues de este término lo

hubiera hecho, dicha emision equivale a la renuncia y abandono de aquel recurso ordinario,
cuye ejercicio debió proceder al de casacien.—
—S. de 8 de noviembre de 1876: G. de 16 de febrero de 1877: C. R., t. 35, p. 19: C. L., 1876, t. II,
p. 466.

_

-——Si la Sala sentenciadora ha apreciado, en
usº de las facultades ue le atribuye la ley, que
el recurrente no justi ca que haya venido á. ser
pobre despues de la primera instancia, y además

existe la más exacta congruencia—Idom.

al incidente en que ha recaído. —S. de 28 de di—

ciembre de 1876: G. de 3 de abril de 1877: C. R.,
t. 35, p. 259: C. L., 1876, t. I, p. 794.
—-Ne puede cºncederse el beneficiº de la defen—
sa por pobre a quien no justifica hallarse en al-

gunº de lºs cuatro casºs señaladºs a este efecto
en el art. 182 de la le de Enjuiciamiento civil.
S. de 9 de enero de 1 77: G. de 7 de mayo: 0. R.,
t. 35, p. 307: C. L., 1877, t. I, p. 22.
—-Si el recurrente dejó trascurrir el término
de prueba sin practicar justificacion ninguna cºn
tal objeto, hize necesaria por sola esta circunstancia 1a dosestimacien de su solicitud de pobre-

za; con más motivo si de la prueba practicada
por la parte cºntraria y apreciada por la Sala
sentenciadora, sin impugnacion del recurrente,

resulta que ésto pºsee medios de subsistencia muy
superiores a los designados er la citada ley para
la cencesien de dicho bene cio.-——Idem.
—Ne puoden invocarse utilmente en apoyo de
un recurso los parrafos 3.º y 4.º del mencio—

nado art. 182, que se refiereu a los que vivan
solo de los medios que respectivamente señalan,

la infraccion de ley alguna 6 dectrina legal, al
denegarle bajo este supuesto la defensa por pobre

si por cenfesion propia del recurrente aparece
que, ademas de las rentas precedentes de sus
bienes inmuebles, disfruta un cuantioso salario,

contra esta apreciacien no se cita en el recurso

que solicitaba, lejos de infringirso, se ha atem—

lo cual exige que se computon los rendimientos

Pºr_&d_º_ál los artículos 179, 182 y 191 de la ley de

de sus diversos modos de vivir con arreglo al ar—

En¿uwlamiento civil y a la jurisprudencia del

tículo 183 de la referida ley.—Idem.

'
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superiores a dicho doble jornal, por las prueb_as
que han venido a los autos a instancia contraria;

las
dispºsiciº.nºs legales y ¿preciand%ºágººilei
bas como ost1mó justo en uso de las

facultades
que_lº cempeten, declaró que el recurrente no

habra probado ser pobre en conce ato legal no
infringe los artículos 182 y 184 de la ley de 'En—

£1iáiarélgeáito c1v11.6-% de 24 de enero'de 1877:
t. ,o
I, :137.emao:..t.3
Y
,
5,1) . 384 C L ,1877,

Pºr lº que la sentencia al denegar ol benefrclº de
pobreza en este caso, no infringe el expresado art10ule 182.——S. de 5 de junio de 1877: G. de 3 de
setiembre: C. R., t. 37, p. 118: C. L., 1877, t. I,
p. 1012.
—_SB_KUH 01 art. 191 de la ley de Enjuiciamien—

to c1v11, el litigante que no se haya defendido
_»— 1 el condenadoen una ejecutoria, se defen—
d1Ó como nºº en primera y segunda instancia

por pobre en primera instancia, si pretende go—

al deuegarle la pretensiou de pobreza hecha lisa,.

ficar que con posterioridad ha venido a ser pobre

¿llanamente_alft_1empcadala ejecucion de la son—
nc1a, no se in r1nge ic a e'etutoria n' la re—

en pfecto, y no justiñcandele cumplidamente, no

gla 32, tit. 34, Partida 7.º, reldtiva á. la,fu1erza de
1GB, (¿esg0.](lílzg_aíl_a.—C-S.Rde13153 de febrero de 1877:
.e

euio:...6.l:__

1;.Ln275.J
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_—No seinfringen los artículos 194 y 195 de la
ley de Enjuiciamiento civil ni la doctrina de que

á, nadie puede condená.rsele sin ser oido, si para

zar de este beneficio en la segunda, deberá. justise e otorgará. la defensa gratuita.—S. de 9 de
abril de 1877: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 36,

p. 144: C. L.,1877, t. I, p. 661.——S. de 16 de junio
de 1877: G. de 7 de setiembre: G. R., t. 37, p. 199:
C. L.. 1877, t. I, p. 1122.
——Si segun la apreciacien que en uso de sus atri—

bucienes hize la Sala sentenciadora de las prue—
bas de testigos y documentos que se practicaron

denegar la pretensiou de pobreza sele admitió

oportunamente en el incidente, el recurrente de-

ésta y dió_traslado al colitigante, que es lo man-

fendido como rico en las dos instancias de un

dado en dichos articulos, oyendo tambien al Mi—

pleito y en la primera instancia del expediente

nisterio fiscal.—Idem.

promovido para llevar a ejecucion la sentencia
firme enlaquel pronunciada, no acreditó cumpli—

——Si el incidente de pobreza fué promovido en
la Audiencia, y la Sala sentenciadora aprecia

que de las pruebas practicadas no resulta que el
cambio de fortuna haya ocurrido despues dela
primera instancia, como lo exige el art. 191 de la
ley de Enjuiciamiento civil, sin que contra tal

damente que con posterioridad vine a ser efectivamente pobre, al negarle este beneficio la sen—
tencia no infringe el citado art. 191.—Idem.
-——No se infringen los artículos 182 y 183 de la

apreciacien se alegue infraccien alguna de ley ó

ley de Enjuiciamiento, cuando el fallo se apoya
no solamente en ellos, sino tambien en el 184,

de doctrina legal, al denegar el citado beneficio

que ha de combinarse con el primero en los ca-

no infringe la sentencia los artículos 182 v 184
dela ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de
marzo de 1877: G. do8 de agosto: 0. R., t. 36,

sos a que se refiere.—S. de 25 de junio de 1877:
G. de 9 de setiembre: C. R., t. 37, p. 239: C. L.,
1877, t. I, p. 1159.
-——El recurso carece de todo fundamento, si de—
negada la defensa gratuita en fuerza de la prue—
ba apreciada, segun las reglas de critica y por
virtud de la estimacion discrecional hecha con

p. 144: C. L., 1877, t. I, p. 458.
—Si el recurrente no se ha defendido en la primera instancia en el concepto indicado, y a jui—
cio de la Sala sentenciadora no ha justificado

que con pºsterioridad ha venido al estado de pe—
breza que supone, sin que se haya impugnado
como contraria a la ley 6 doctrina legal la apre—
ciacien de la prueba, al-denegarle el beneficio de
pobreza no se infringe el art. 182 de la ley de En-

juiciamiento civil, inaplicable al presente caso,
siendo improcedente el recurso.—Idem.
—La apreciacien del mérito probatorio de las
declaraciones de los testigos corresponde a la
Sala sentenciadora; y habiendo estimado ésta en
vista de las pruebas testificales suministradas
por ambas partes, que la recurrente no justificó
hallarse en alguno de los casos del art. 182 de la

arreglo al citado art. 184, no se alega contra esa

apreciacien infraccion alguna de ley 6 de doctrina.—Idem.
—-Es doctrina admitida por la jurisprudencia,
en conformidad a repetidas decisiones del Tri—
bunal Supremo, que no ueden disfrutar del beneficio de pobreza para itigar los cesionarios de

derechos de tercera per--ona,'aunque sean pobres
realmente, en tanto que no se acredite la pobreza del cedente—S. de 9 de octubre de 1877: G. de
25: C. R., t. 37, p. 463: C. L., 1877, t. II, 1). 227.
——Al declarar una sentencia que el demandante disfrute en el pleito los beneficios de pobreza

no haber por lo

para litigar, siendo cesionario de una persona

mismo lugar a otorgarle la de ensa por pobre, no

cuya pobreza no se ha acreditado, infringe la
doctrina referida, consignada en repetidas sen—

ley de Enjuiciamiento civil,

infringe, dicho articulo.—S. de 16 de mayo de
1877: G. de 27 de agosto: C. R., t. 37, p. 16: C. L.',
1877, t. I, p. 875.

tencias del Tribunal Supremo.—Idem.
—Si bien el art. 181 de la ley de Enjuiciamien-

—Solo pueden ser declarados pobres los que se
hallen comprendidos en cualquiera de los, casos
del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil; y

to civil otorga como regla general a los declara—
dos pobres los beneficios á. _que el mismo se reñe-

si el recurrente no ha probado ni tampoco intentado probar hallarse incluido en alguno de los

clase de derechos á. los subalternos de los Tribu,—
nales y Juzgados, el 198 establece una excepcion
contra los que hubiesen side condenados en cos—
tas, pues estos no se libran de la obligacion de
pagarlas, no obstante la declaracion de pobreza,
si se los encontrasen bienes en que hacerlas efec-

expresados casos, la Sala sentenciadora, al nogarle el beneficie de pobreza, no infringe el ci—
tado articulo.—S, de 23 de mayo de 1877: G. de

31 de agosto: 0_ B.., t. 37,1). 63: C. L., 1877, t. I,
. 937.
P -—Aunque el recurrente se halle comprendido
en el Pá,n-afo 2_º del art. 182 de la ley de Enjui—

ciamiento civil y no goce de salario ó sueldo superior al doble jornal de un bracero en la locali—
dad, todavia no puede otorgársele la_defensa por
pobre, segun el art. 184, cuando se 1_nfiere a_il_1i—
cio de 13, Sala sentenc1adora que tiene medios

re, y entre ellos la exonclen del page de toda

tivas; y por consiguiente, al hacer aplicacion de
este artículo la Sala sentenciadora, por encon—

trarse en aquel caso los recurrentes, no infringe
el citado art. 181.—S. de 29 de octubre de 1877:
G. de 23 de noviembre: C. E., t. 38,1). 140: C. L.,

1877, t. II, p. 403.

_ _

—Aun cuando no obsta a un litigante el que

se le haya denegado por sentencia ñrme elbene-
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fieio de pobreza para que pueda ser oido de nue—
casacien contra una sentencia respecto de la que
vo, y aun en la misma instancia sobre la conce—
cabe otro ordinariº, como sucede en cuanto á, 13,
sion de dicho beneficio, es, sin embargo, indis—
dictada en incidente de pobreza en_ pleitº pen—
pensable alegar probar que despues dela refe= diente en apolacien ante la Audiencia, que puerída sentencia Vino en realidad á, ser pobre.—
de supiiearse de ella, conforme al art. 66 de la
S. de 8 de noviembre de 1877: G. de 10 de diciem- ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 22 de noviembre: C. R., t. 33, p. 166: C. L., 1877, t. II, p. 431.
bre de 1877: G. de 16 de diciembre: C. R., t. 38,
—Si segun lo declarado por la Sala sentenciadora en la sentencia, el recurrente no alegó 11Í,

j ustiñcó que vino a ser pobre para los efectos legales con

osterioridad ¿¡la sentencia firme en

que se le enegó la defensa como tal, es inoportuna e improcedente la cita, como infringidos,
de los articulos 179 y 191 de la ley de Enjuiciamiento civil y de la ley 16, tit. 22, Partida B.“,
por no ser aplicables al caso concreto de autos,
y no poder ser más conforme con la demanda de
pobreza la sentencia que niega esta declaracion,

p. 225: C. L., 1877, t. II, p. 521.

_

-

—Es int'undado el motivo de casac1_on referen_

to al art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil,
si la Sala sentenciadora, al denegar el beneficio
de pobreza, se ha fundado en la disposmrondg1
art. 184, que ha de combinarse con el anterior.
S. de 27 de noviembre de 1877: G. de 14 de ene.

ro de 1878: C. R., t. 38, p. 256: C. L., 1877, t;II,
. 553.

cuando no se alegó ni acreditó como procedía.—

p —Solo pueden ser declarados pobres en el cºn.
cepto legal los que se hallen comprendidos en
alguno de los casos establecidos en el…art. 182 de

Idom.

la ley de Enjuiciamiento civ11, cuyas disposmio-

——Si la Sala sentenciadora, apreciando en con—
jnnto las pruebas suministradas por las partes,

establece que el recurrente no ha justificado hallarse en ninguno de los casos del art. 182 de la

ley de Enjuiciamiento civil, y que ademas viene
a una testamentaria como cesionario de quien no
está. declarado pobre para litigar, por cuya razen, segun la jurisprudencia del Tribunal Su—
premo, no puede otorgársele el beneficio que pretende; y además, no se citan en el recurso la ley
ó la doctrina legal que-la Sala haya quebrantado haciendo estas apreciaciones, a las cuales,
por tanto, ha de estarse como expresion de un
criterio judicial no impugnado, es improcedente

el recurso.—S. de 10 de noviembre de 1877-: G. de
13 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 179: C. L., 1877,
t. II, p. 452.
——Para los efectos del recurso de casacien no
se reputa definitiva en el sentido de la ley la
sentencia en que se concede la defensa por po—

bre, porque no pone término al juicio, sino que,
por el contrario, facilita su presecucion al liti—
gante pobre.—S, de 15 de noviembre de 1877:

G. de 13 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 200: C. L.,
1877 t. II, p. 481.
—6i la Sala sentenciadora declara que el re—
currente no ha probado hallarse en ninguno de
los casos señalados en los artículos 179, 181 y
182 de la ley de Enjuiciamiento civil no los in—
fringe al denegarle el beneficio de la defensa por
pobre a que se refieren,—S. de 17 de noviembre
de 1877: G. de 13 de diciembre: 0. R., t. 38,
p. 204: C. L., 1877, t. II, p. 490.
—Tampoco iufrmge el art. 184, al que, segun
reiteradamente ha declarado el Tribunal Supra
me, se hallan subordinados los anteriormente

citados, puesto ue previniéudoso por aquel que
uno se otorgará a defensa por pobre a los com—
prendidos en cualquiera de los casos expresados
en el art. 182, cuando se infrera, ájuício del Juez,
del número de criados que tengan a su servicio,

del alquiler de_ la casa que habiten, ó de otros
cualesquiera srgnes exteriores, que tienen me-

dios superiores al jornal doble de un bracero en
cada_locaiidad;» y encomendándose, como se ve,

al criterio racional de los Tribunales la aprecia—
cien de las pruebas que se sumini tren acerca de
la ex1stencia de estas circunstancias y la diferencia que de ellas deba deducirse, la Sala sentenciadora se limita a hacer un uso legítimo de esta

facultad, a virtud de las pruebas que ambos liti—
gantes han aducido, y adar el debido cumpli—
miento a dicho articulo.—Idem.
—Segun tiene declaradoxel Tribunal Supremo,
no puede Htlllzarse el recurso extraordinario de

nes se hallan subordinadas a lo revenide en el
184 de la misma.—S. de 30 de nov1embre de 1877:
G. de 26 de enero de 1878: C. R., t. 38, p. 273:

C. L., 1877, t. II, p. 576.
_
—Si de la aprociacion que del conjunto_de las
pruebas practicadas haga la Sala sentenciadora,
que no ha sido combatida como opuesta a la le

ó doctrina legal, aparece que el recurrente cu tiva tierras cuyas rentas 6 productos exceden al
doble jornal de un bracero en la localidad, inñ—
riéndose además del número de criados y de otros

signos exteriores que cuenta con medios superiores á. dicho jornal, al deuegarle el beneficio de

pobreza no se infringe el art._182.—Idem.
_
—El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun el cual debe declararse pobres para
litigar a los ue se encuentren en los casos señalados en e mismo, ha de combinarse con el
184, que faculta a la Sala sentenciadora para es-

timar si a su juicio existen las circunstancias en
él expresadas.——S. de 6 de diciembre de 1877:
G. de 29 de enero de 1878: C. R., t. 38, p. 295:

C. L., 1877, t. II, 1). 605.

_

—Corresponde a la Sala sentenciadora el apreciar las pruebas practicadas por las partes y declarar si corresponde ó no la defensa por pobre
a los que están comprendidos en alguno de los

casos del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil, que además ha de combinarse con el 184,
sin que contra esa aprociacion se de el recurso, a
no ser que al hacerla se infrinja alguna ley 6

doctrina legal citadas oportunamente.—S. de 31
de diciembre de 1877 : G. de 4 de febrero de 1878:
C. R., t. 38, p. 408: C. L., 1877, t. II, p. 751.
-—Les artículos 279 y 280 de la expresada ley
de Enjuiciamiento civil solo señalan los medios
de prueba de que pueden usar los litigantes en

los juicios, y definen lo que se com reude bajo la
denominacion de documentos públicos y solemnes, sin calificar su eficacia intrínseca, compa—
rá,ndelos con otros.—Idem.
-—Segun lo declarado por el Tribunal Supre-

me, a la Sala sentenciadora corresponde apreciar
si el que solicita el beneñcio de litigar por pebre
está. comprendido en alguno de los casos del ar—

tículo 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, que
debe.combinarse con el 184;
al hacerlo asi la
Sala, estimandº además la circunstancia de es—

tar casada la recurrente con persona que litiga
como rico, no infringe, al denegar la habilita—

cion de pobreza el expresado art. 182, ni la dectrina consignada por el Tribunal Supremo.——
S. de l." de febrero de 1878: G. de 25: C. E., t. 39,

p. 106: C. L. 1878, t. I, p. 128.
—La declaracion de pobreza hecha a favor de
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un litigante no tiene el caracter de sentencia G. de 13 de mayo: 0. R., t. 39, p. 449: C. L.,
definitiva para los efectos de la casacien, ni es
1878, t. I, p. 562.
opuesta ni contradictoria á. la que condena al
_—Los artículos 182 y 184 de la ley de Enjui—
ago de los alimentos.—S. de 5 de febrero de ciamiento, completan el propósito de la ley al

de pobreza y apreciada por la Sala sentenciadora,
resulta que el único emoluinonto qu; percibe el

señalar los casos en que procede la cencesien de
los beneficios de pobreza para litigar, señalando
el primero la regla general para la declaracion,
y liinitaiidola el segundo hasta el punto de dejar
al juicio del Juez la negativa, cuando del alqui—

demandante es el sueldo de 1.000 pesetas, y que

ler dela casa que paga el pretendiente, ¿) de

éste no alcanza al doble jornal de un bracero en

otros signos exteriores,.se infiera que tiene medios superiores al doble jornal de un bracero.—

1878: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 39, p. 122: C. L.,

1878 t. I, p. 155.
-—Si de la prueba suministrada en el incidente

la localidad, sin

ue contra esta apreciacien se

haya citado le n'l doctrina lo 'a] infringida, al
otorgar a aque el beneficio de a defensa por pobre, lejos de infringirse, se atempera a lo dis—

puesto_en el núm. 2.0 del art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de8 de febrero de 1878:
G. de 5 de marzo: 0. R., t.39, p. 147: C. L., 1878,

t. I, p. 186.
—El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil

se limita a establecer el criterio segun el cual
los Tribunales han de apreciar los medios de Vi-

vir con que cuenten las personas que lian de gezar del beneficio de la pobreza.—S. de 27 de febrero de 1878: G. de Lº de abril: 0. E., t. 39,

p. 237: C. L., 1878, t." I, p. 304.
——Conforme a lo declarado por el Tribunal Su—
premo, fundá.ndose en los articulos 2.º y 3.º de
a ley de casacien civil, la sentencia que concede

el beneficio de litigar como pobre, "no está, com—
prendida en ninguno de los casos marcados en

S. de 17 de. abril de 1878: G. de 17 de mayo:
0. R., t. 39, p. 455: C. L., 1878, t. I, p. 592.
——Contra la sentencia que deniega la defensa
por pobre en incidente promovido ante la, Audiencia procede la súplica;dy sin utilizar este recurse ordinario no se pue e hacer uso del ex—
traordinario de casacien, que tan solo se da con—
tra las sentencias deñnitivas que terminan el

juicio y hacen imposible su continuacion—S. de
23 de abril de 1878: G. de 12 de octubre:“0. R.,
t. 39, p. 478: C. L., 1878, t. I, p. 622.
—Segun el art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se otorgará. la defensa por pobre a los
comprendidos en cualquiera de los casos expresados en el art. 182, cuando se inñera, ajuicio
del Juez, del número de criados que tenga a su

servicio, del alquiler de la casa que habiten o de
otros cualesquiera signos exteriores, que tienen
medios superiores al jornal doble de un bracero

los articulos expresados—S. de 4 de marzo de

en cada localidad.—S. de 10 de mayo de 1878:

1878: G. de 16 de abril: 0. R., t. 39, p. 261: C. L.,
1878, t. I, p. 336.
_—Eimitá,ndese el art. 187 de la ley de Enjui—

G. de 9 de junio: 0. R., t. 39, p. 545: C. L., 1878,

ciamiento civil á. establecer dónde se ha de prac—

tencia recurrida la defensa por pobre, la recu—
rrente, en virtud de lo que dispone el referido artlculo 184, apreciande, en uso de las facultades
que el mismo la concede, las pruebas que se dio—

ticar la justificacion de pobre, y que se haga pré<
viamonte con citacien de la persona con quien
se haya de litigar, es inaplicable al caso en el
que decidió la sentencia recurrida que se lleva-

sen los autos a la vista para sentencia mediante
a no haber pedido la parte el recibimiento á.
prueba; y además la infraccien de dicho artículo,
como de procedimiento, no puede nunca servir
de fundamento para el recurso de casacien en el

fondo.—S. de 7 de marzo de 1878: G. de 21 de
abril: 0. R., t. 39, p. 274: C. L., 1878, t. I, p. 347.
——En contiendas judiciales de un cónyuge con

otro, desaparece la unidad de persona y de liti—
gante, y por consecuencia necesaria, no pueden
acumularse los ingresos ni apreciarse en comun
los signos exteriores ara obtener en conjunto
una suma ó demostracion de riqueza que no exis-

t: I, p. 713.
—Si la Sala sentenciadora denegó por la son—

ron sobre las condiciones sociales de dicho inte—
resado, debo estarse a la aprociacion hecha por
la Sala siempre que no se alegue que se cometió

al realizarla infraccion de ley 6 de doctrina le—
gal.—ldem.
—Si la Sala sentenciadora, en vista de las

pruebas practicadas por ambos litigantes, combiná.ndolas entre si, y teniendo presentes los ar—
ticulos 181 y 182 de la le de Enjuiciamiento el—
vil, que segun lo declara o por el Tribunal Supremo deben entenderse y aplicarse en confor-

midad, a juicio de la Sala, con el 184, declara pobres a dos que lo solicitaron para litigar con su
hermano, ya porque las rentas que lian percibi-

tedpor separado.—S. de 6 de abril de 1878: G. de
2 4e£__)71nayoz C. R., t. 39, p. 381: C. L., 1878, t. 'I,
).
.

sus pruebas no llegan a la suma del doble jornal
de un bracero en la localidad, ya porque no apa-

1 —Ademá.s de que el art. 82 está, subordinado

rece de los signos exteriores que estén comprendidos en los casos del citado art. 184; la senten-

al 184 de la misma ley, si para decirles infringidos se suponen otros hechos de los que ha apreciado como ciertos la Sala sentenciadora, sin que
contra dicha aprociacion se 'haya citado ley ni
doctrina legal infringida, no es estimablo ese

motivo de casaciou.——S. de 9 de abril de 1878:
G. de 2 de mayo: 0. R., t. 39, p. %95: C. L., 1878,
t. I, p. 511.
—La Sala sentenciadora que no niega que á.
los pobres deba administró.rseles gratuitamente

la justicia, sino que, fundándese en el resultado
de la prueba, declara que la parte recurrente no
justifica que se halle en aquel caso; aprociacion

tanto mas eñcaz, si no se demuestra que al hacerlo dicha Sala infringe ley o doctrina legal, al
denegar el beneficio de pobreza para litigar no

do durante el tiempo a que las partes redujeron

cia no infringe ninguna ley ni doctrina legal.——
S. de 23 de ma o de 1878: G. de 24 de junio:

0. R., t. 39, p. 5 8: C. L., 1878, t. I, p. 775.
—La sentencia dictada por'la Sala de lo civil
de una Audiencia en el incidente de pobreza promovido en la segunda instancia es suplicable
para auto la misma Sala, con arreglo a lo dis-

puesto en el art. 890 de la ley de Enjuiciamiento
civil, y por lo tanto, no habiendo utilizado próViamente este recurso, es improcedente el de ea-_
sacion.——S. de 12 de junio de 1878: G. de 30:
C. R. t. 40, p. 29: C. L., 1878, t. I, p. 831.
—dontra los autos de las Audiencias denegando el beneñcio de pobreza solicitado en segunda instancia procede el recurso ordinario

quebrauta los artículos 175 y 182 de la ley de

de súplica establecido en el art._890 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 15 de abril de 1878:

Enjuiciamiento civil; y no utilizándose prévia-
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mentaly de testigos, estima justificado que el
dinario de casacion.—S. de 30 de setiembre de recurrente disfruta una renta superior al doble
DEF

mente este recurso, es improcedente el extraor-

1878: G. de 23 de octubre: Cl R., t. 40, p. 250:

C. L., 1878, t. II, 1). 197.

'

—Si resulta que el incidente de pobreza a que

jornal de un bracero, y contra esta aprociacion
solo se citan como infringidos los articulos 279

y 280 de la ley de Enjuiciamiento civil, que nin—
guna regla ui deber establecen sobre ello, el recurso es improcedente—S. de 9 de diciembre de

se contrae el recurso se recibió a prueba, duran—
te cuye término se practicaron todas las que pre—
pu 51eron las partes, no existe la infraccion del
caso 4.º, art. 5.“ de la ley provisional de casacien
civil.—S. de 5 de octubre de 1878: G. de 23: C. R.,
t. 40, p. 269: C. L., 1878, t. H, p. 224. '
—Si apreciadas por la Sala sentenciadora las
pruebas practicadas sin que se haya. demostrado
que su apreciacien sea opuesta a la ley 6 doctri—

contrario a dicho número y artículo negar la de—
fensa por pobre cuando el capital liquido _imponible no equivale en su producto al doble jornal

na legal, estimº que el recurrente no ha justifi-

de,un bracero y no se ha hecho constar que ten-

cado ser pobre en el concepto legal; al negarle
los beneficios que la ley concede a los de su elase,_n_o infringe los artículos 182 y 184 de la de

ga otros medios de subsistencia, autorizan como
baja de tal renta lo que de ella participe la espo-

Enjuiciamiento civil.—S. de 8 de octubre de 1878:
G. 353123: C. R., t. 40, p. 273: C. L., 1878, t. II,

p.

.

—En la doctrina establecida por el Tribunal
Supremo en su sentencia de 10 de marzo de 1866

.=:e consigna que las disposiciones del art. 191 de
la ley de Enjuiciamiento civil se refieren al caso

1878: G. de 21 de' enero de 1879: C. R., t. 40,

p. 479: C. L., 1878, t. II, p. 513.
——Ni el núm. 3.º del art. 182 de dicha ley, ni
la jurisprudencia del Supremo, segun la que es

sa del perceptor ni el importe de las contribu—

ciones, y en su consecuencia no lo infringe la
Sala al negar al recurrente el beneficio de la po—
breza por solo estos-hechos, ni a su virtud el
niun. 4.“ de dicho articulo.—Idem.
——El ¡auto por el que la Sala sentenciadora confirma otro de un Juzgado denegando la suspen-

sa gratuita "en segunda instancia el litigante que
no se ha defendido como pobre en la primera; y

sion del término probatorio en un incidente de
pobreza, no tiene el carácter de sentencia _deiinitiva para los efectos de la casacien por infraccion de ley 6 de doctrina, puesto que no ha lle-

por tanto no es aplicable al pleito en que el auto

gado aun el caso de fallarse el incidente.—S. de

recurrido no ha resuelto cuestion alguna de este

10 de diciembre de 1878: G. del 26: C. R., t. 40,
p. 485: C. L., 1878, t. II, p. 517.
—Si bien' es cierto que la falta de citacion para.
sentencia definitiva constituye una infraccion de
las formas esenciales del juicio, conforme a lo
dispuesto en el art. 5.º, núm. 4.º de la ley de
casaci0n civil, tambien lo es que la citacion para

en que pretenda gozar del beneficio de la defen-

género.—S. de 11 de octubre de 1878: G. de 4 de
no;296mbrez C. R., t. 40, p. 283: C. L., 1878, t. II,

p.

.

——Segun repetidas resoluciones del Tribunal
Supremo, la sentencia que otorga a un litigante

el beneficio de ser admitido como pobre en un
pleito no pone término a este, ni' impide su con—
tinuacion, ni aun priva al colitigante agraviado
de que pueda obtener otra declaracion si aquel
llega a mejorar de fortuna.—S. de 30 de octubre

de 1878: . de 11 de diciembre: C. R., t. 40,
p. 351: C. L., 1878, t. II, p. 333.
—No impugná.ndose la sentencia recurrida
porque en la apreciacien de las pruebas la Sala
sentenciadora quebranta alguna ley 6 doctrina
legal referente al valor juridico de las suminis—

tradas en el incidente al negar la defensa de pobr_e al recurrente por no haber acreditado cumplidamente que ha venido á, pobreza con posterioridad á. la primera instancia, sino porque infringe los artículos 179, 182 y 191 de la ley de
Enjuiciamiento civil, éstos no pueden a reciarse

para los efectos de la casacien, si on o recurso
se hace supuesto de la cuestion, 6 tiene por base
un hecho contrario al resultado del expediente
segun la sentencia impugnada—S. de 14 de nov1embre de 1878: G. de 2 de diciembre: 0. R.,

Vista en los incidentes del juicio ordinario, a

cuyos trámites se acomoda la sustanciacion de
las pretensiones de pobreza, es la única citacion
que debe proceder a la sentencia dofn itiva que
en los mismos recaiga, segun el art.

45 y sus

concordantes de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 11 de diciembre de 1878: G. de 21 de enero
de 1879: C. E., t. 40, p. 487: C. L., 1878, t. 11,
. 526.
P —Si en un incidente de pobreza resulta que se
hizo la(citacion que la parte recurrente echó do
menos; diligencia que fue consentida hasta el
punto que la misma parte, conforme a lo dis—
puesto en el art. 346 pidió la vista a que el mismo se refiere y se celebró, recayendo en seguida
la sentencia conforme á. lo dispuesto en el articulo
348, no existe la infraccion que se alega—Idem.
——Si la sentencia recurrida niega al recurrente
la defensa por pobre que pretende para litigar,

porque no ha acreditado quo lo fuese en el con—
cepto legal, segun las disposiciones del art. 182

t. 40, p. 371:_C. L., 1878, t. Il, p. 367.

de la ley de Enjuiciamiento civil, aquella no in—

-—Consont1da por el recurrente la sentencia en
que so denegó la defensa por pobre que habia so—

mismo artlculo.—S. de 16 de diciembre de 1878:

fringe lo dispuesto en los números 1.º y 2.º del

licitado, no pudo legalmente reproducir la misma

G. de 26 de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 504:

pretensiou sin alegar algun nuevo hecho, poste-

e. L., 1878, t. II, p. 552.

rior a aquel fallo, que le hiciera acreedor a dicho
beneficio.—S. de 6 de diciembre de 1878: G. de
21 de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 475: C. L.,
1878: t. 11, p. 511.
_—_Si lejos de haber llenado este requisito, ofre-

ci_ó justificar por otros medios los hechos que sirvreron de fundamento al incidente de pobreza ya

resuelto por la Sala sentenciadora, al desestimar
ésta la indicada pretensiou, no infringe los articules 191 y 192 de-la ley de Enjuiciamiento ci—

—Aun cuando la sentencia que otorga á. un li—
tigante el beneñcio de la defensa por pobre no se
considere definitiva para el efecto de que proceda contra ella el recurso de casacien, porque no

pone término al pleito haciendo imposible su
continuacion; es indudable, sin embargo, que
causa estado y produce los efe_ctos de la cosajuz_
gada mientras que por la parte contraria no se
hace oposicion por haber cambiado de posicion y
mejorado de fortuna el que obtuvo á. su favor 13,

VIL—Idem.

—Si la Sala_sentenciadora, apreciando en uso
de sus atribuciones las pruebas de autos, instru-

declaracion de pobreza.—S. de 13 de febrero de
1879: G. de 7 de marzo: 0. R., 15. 41, p. 176: C. L '7

1879, t. I, p. 238.
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S. de 28 de abril de 1879: G. de 14 de julio: C. R.,
_segun lo expuesto, la sentencia que niega a
un litigante la defensa por pobre, que legitima— t. 41, p. 507: C. L., 1879, t. I, p. 680.
——Si sogiin ésta, la parte recurrente ni probó
mente le concedió otra anterior, infringe la ley
haber venido a ser pobre con posterioridad a la
19, tit. 22, Partida 3.“, porque no respeta la fuer—
za y Valor de la cosa resuelta anteriormente,

primera instancia, nilo intentó siquiera respecto

puesto que de a sin efecto en la misma instancia
del pleito la eclaracion de pobreza hecha a favor del recurrente, sin haber articulado y probado cumplidamente la parto adversa que aquel
ha venido a mejor fortuna con posterioridad _á.
d1cha declaracion, ó el acontecimiento y hechos

a su mujer, cuyos derechos ejercitó; y contra di—
clra apreciacien no so ha alegado ni menos de—

posteriores que obraron el cambio de fortuna en

dicho sentido.—Idem.
—Solo se roputa pobres a lºs, efectos legales
los que obtuvieron esta declaracion de los Tribu-

nales y Juzgados; y no habiéndosela concedido
al recurrente, al no tenerle como tal, enla de—
manda _quo contra el se interpuso, la sentencia
no infringe el art. 179 de la ley de Enjuiciamiento c1v1l.—S. de 15 de marzo de 1879: G. de 24 de
mayo: 0. R., t. 41, p. 333: C. L.,“ 1879, t. I, p. 456.
_——Tampoco infringe los articulos 182 y 184 de
dicha ley, si resulta que la Sala sentenciadora,
usando de sus atribuciones y facultades, declaró
probado que el recurrente tenia medios su erio—
res al doble jornal de un bracero en la loca idad,

segun las pruebas suministradas y signos exteriores que menciona, porque no alegándose infraccion de ley ni de doctrina contra la aprecia—
' cien de la Sala, debe de estarse a la misma.
Idem.
_ —No puede hacerse aplicacion en las sentencias que se dictan en los incidentes de pobreza,
de lo dispuesto en la ley 2.º', tit. 19, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, ni de la jurisprudencia
que de ésta emana, porque en aquellos hay no
atemporarse al precepto terminante del art. 96
de la ley de Enjuiciamiento civil, que dispone
que siempre que se deniegue la defensa por po-

mostrado ley ni doctrina legal por ella infringi—
da: el recurso entablado contra la.-sentencia que
desestimó la pretensiou de pobreza, es improce—

(lente.—Idem.
——Segun repetidas decisiones del Tribunal Su—
premo, la sentencia que otorga a un litigante que

hizo la informaciºn oportuna el beneficio de po—
breza, no pone término al leite en que se ha so—

licitado, ni hace imposib e su continuacion.—
S. de Lº de mayo de 1879: G. de 30 de junio:

0. R., t. 41, p. 520: C. L., 1879, t. I, p. 704.—
S, de 17 de noviembre de 1879: G. de 12 de fe—
brero de 1880: C. R., t. 42, p. 325: C. L., 1880,
t. II, p. 446.
——Sogun los articulos 195 y 890 de la ley de Enjuiciamiento civil, las pretensiones de pobreza
son verdaderos incidentes y se tramitan como

tales; y como contra los autos 6 sentencias que
recaen en los que ocurren en la segunda instan-

cia se 'da el recurso de súplica ante la misma Sa—
la: al desestimarse ese rocurso debidamente in—
terpuesto, es claro que se infringen los articulos

citados.—S. de 13 de mayo de 1879: G. de 28 de
julio: 0. R., t. 41, p. 548: C. L., 1879, t. I, p. 752.
—Limit andose el art. 181 de la ley de Enjui—
ciamiento civil a consignar los beneficios que
han de disfrutar los que sean" declarados pobres,

con arroglo a las disposiciones que establecen
los articulos siguientes, no puede aquel conside—
rarse infringido cuando se niega dicha declara-

cion.——S. de 26 de mayo de 1879: G. de 30 de ju—
lio: C. R., t. 41, p. 590: C. L., 1879, t. I, p. 810.

bre se condenara en costas al que la haya solici-

——La Sala, al apreciar los datos deducibles del

tado.—S. de 29 de nciarzo de 1879: G. de 17 de jnnio: C. R., t. 41, p. 383: C. L., 1879, t. I, p. 524.
—El art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil
no hace más que establecer el principio de que la

proceso respecto de los medios de subsistencia
del recurrente, usa de la facultad que el referido
art. 184 le concede, y por consi niente no infrin—
ge ni los artículos 181 y 182, ni a ley 114, tit. 18,

justicia se administre gratuitamente a los pobres;
que no pueden ser otros para este efecto, segun
el art. 180, que los declarados tales por los Tri—

consignada en su conformidad.—Idem.
——No puede aplicarse en las sentencias que se

bunales y Juzgados; y no habiéndolo sido la sociedad recurrente por ninguno de aquollos, la
Sala sentenciadora, al denegarla el indicado beneficio,,no infringe el citado art. 119.—S. de 15
de abril do 1879: G. de 23 de junio: C. R., t. 41,
p. 444: C. L., 1879, t. I, p. 617.
——Tampoco infringe el 182 de la mencionada
ley, ni la doctrina segun la que el no hallarse el
que solicita la defensa por pobre en ninguno de
los casos del art. 182 no es bastante para que no
se le declare pobre, por ser además indispensa-

ble que no aparezca que por cualesquiera signos
exteriores no reune medios superiores al jornal
de dos braceros, puesto que apreciando el resul—
tado de las pruebas suministradas por las partes,
sin que contra esa apreciacien se haya alegado y
menos demostrado infraccion alguna de ley ni
de doctrina, deduce la Sala que dicha Sociedad
no se halla comprendida en ninguno de los casos

señalados en dicho articulo.—Idem.
_El beneficio de litigar como pobre, autoriza-

Partida 3."', ni la doctrina del Tribunal Supremo
dictan en los incidentes de pobreza, la ley 2.“,
tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, ni
la jurisprudencia en conformidad con ella sen—
tadapor el Tribunal Supremo, porque en aquellos hay que atemporarse 'al precepto terminan—

te del art. 196 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que dispone que siempre que se deniegue la de-

fensa por pobre se condeno en costas.al que la
haya solicitado.—Idem.
——Es inoportuna la cita del art. 191 de la ley
de Enjuiciamiento civil, que se refiere a la pretension de pobreza que haga en segunda instancia el que no se defendió como pobre en la primera, si resulta que no se habia pasado de esta
instancia.—S. de 9 de junio de 1879: G. de 2 de
agosto: 0. R.,_ t. 41, p. 646: C. L., 1879, t. I,
. 890.
.P ——Si la Sala sentenciadora, en vista de las
pruebas practicadas y en uso de sus atribuciones, ha apreciado que el demandante no ha justificado ser pobre en el sentido legal, contra cu-

do por la. ley de Enjuiciamiento civil, es indivi—

ya aprociacion no se alega ley ni doctrina legal

no se extiende a las sociedades mercanti-

infringida; al desestimar la defensa por pobre
solicitada no se infringe el art. 182 y siguientes.

dual

les é industriales.—Idem.
—La aplicacion de los articulos 182 y 191 de

la ley de Enjuiciamiento crvil ha de subordinan
se al resultado de la prueba y a la aprociacion
que dela misma haga la Sala sentenciadora.—

Idem.
——Segun el texto de los artículos 195 y 889 de
la ley de Enjuiciamiento civil, las pretensiones
de pobreza se han de acomodar en su sustancia—
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cien, cualquiera que sea la instancia en que se
sa por pebre perque paga de contribucipn industrial mucha mayor cantidad que la senalad;., en
romuevan, á. los tramites establecidos para los
1ncidentes en los juicios ordinarios, en los cuales el núm. 4.º del art. 182 de la. expresada ley para
no es procedente el recibimiento a prueba en la
las cabezas de partido judicial, no tienen aplicasegunda instancia, como le tiene declarado el
ciony no se infringen, de consiguiente, los ar—
Tribunal Supremo; por cuya razen, denegz'rndele ticules 182 y 186 de la repetida ley, ni la dectri_
la Sala sentenciadora, no infringe el núm. 3.º
na sentada de conformidad con o los por el Tri.
del art. 5.º de la ley de Casucien civil, y mucho
bunal Supremo.—Idem.
menos debiendo ser imputable al recurrente el
——Si el incidente de pobreza objeto de los auhecho de no haberse presentado oportunamente
tos se suscitó durante la sustanciacien de la Seen los autos la prueba propuesta y admitida en
gunda instancia, no habiéndose utilizado centra
la primera instancia.—S. de 9 de julio de 1870:
la providencia que le reselv16 el recurso ºrdina—
G. de 26 de diciembre: C. R., t. 22, p. 429: C. L.,
rie de súplica que precedia con arreglo al art. 800
1870, t. H p. 1137.——S. de 14 de enero de 1871:
de la ley de Enjuiciamiento civil; Siendo dectri—

G. de 18: . R., t. 23, p. 307: C. L., 1871, p. 53.—
S. de 10 de junio de 1879:G. de2 de agosto: 0. E.,

t. 41, p. 652: o. L., 1879, t. I, p. seg.—s. de 28
de noviembre de 1879: G. de 22 de diciembre:

na censtanto del Tribunal Supremo que interin
no se hace uso de los recursos ordinarios no puede intentarso el extraordinario de casacien, es
improcedente el recurso interpueste.——S. de 6 de

0. R., t. 42, p. 380: o. L., 1879, t. H, p. 525.—

diciembre de 1879: G. de 27:C. E., t. 42, p. 398:

S. de 7 de julio de 1880: G. de 5 de setiembre:

o. L., 1879, t. H, p. 569.

C. R., t. 44, p. 44: o. L., 1880, t. II, p. 65..

—El art. 184 dela ley de Enjuiciamiento civil
faculta a los Tribunales para negar la defensa

—Suberdinadas, segun tiene declarado el Tri-

bunal Supremo, las disposiciones del art. 182 de
la ley de Enjuiciamiento civil a le que pres-

_

_

tad que este cencede en la sentencia recurrida

por pobre a los comprendidos en los casos expro—
sados en el 182, cuando con vista de las pruebas
y por cualesquiera signos exteriores infieren &
su juicio que tienen medios superiores al jornal

al negar la defensa por pobre, no se infringe di-

doble de un bracero en cada localidad; y en su

' che art. 182.—S. de 22 de setiembre de 1879:
G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 115: C. L.,
1879, t. II, p. 153.
—Tampoce se infringen las leyes 114, tit. 18;
2.3 y 4.“, tit. 13 de la Partida 3.“; el art. 281 de

consecuencia, habiondo dictado la Sala senten—
ciadora el fallo recurrido en uso dela facultad

la ley de Enjuiciamiento civil, ni la jurispruden—
cia establecida por el Tribunal Supremo, si resulta que sin desconocorse en el fallo de que se
trata la fuerza probatoria de los documentosy
demás medios de justificacion aducidos perlas

estar subordinadas todas sus disposiciones á. lo
terminante especialmente prescrito en el 184.
S. de 10 de iciombro de 1879: G. de 27: C. R.,
t. 42, p. 419: C. L., 1879, t. H, p. 582.

partes, los ha examinado la Sala sentenciadora

'tida 3.“, y 2.", tit. 19, lib. 11 de la Novisima Rocopilacion, ni doctrina alguna legal, al imponer
al recurrente las costas de la segunda instancia,

cribe el 184, y habiéndose hecho uso de la facul—

en todos sus extremos, relacionándolos entre si

para deducir de ellos el criterio legal a que debiera atenerse—Idem.
—Laa licacíou de los artículos 179, 181 182
y 191 de a ley de Enjuiciamiento civil se halla

subordinada en este caso a aquel principio;

no

se infringen si el recurrente no probó cumpñda—

discrecional é ilimitada que le atribuye dicho articulo, no infringe el 2.º del reglamento provisional, ni los 179, 181, 182 y 183 de aquella ley, por

—Tampoco infringe las leyes 27, tit. 23, Par-

no obstante ser apelado; porque“ esta materia en
los incidentes de pobreza se rige especial y ex—
clusivamento por el art. 196 de !a ley de Enjuiciamiento civil, que proviene de una manera go-

mente, a juicio de la Sala sentenciadora, que hu-

nérica y absoluta que siem ro que se denieguo
la defensa por pobre se con one en costas al que

biera venido a peor fortuna despues de la prime-

le haya solicitado.—Idem.

ra instancia.—S. de 11 de octubre de 1879: G. de
4 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 172: C. L., 1879,
t. II, p. 235.

cion de la defensa por pobre al recurrente en el

—S1 la sentencia récurrida niega a1rocurronte
la defensa por pobre que había solicitado, porque
segun en la misma se consigna, no justificó cumplidamente su demanda, y porque, por otra par-

te, además no merece la calificacion de pobre en
sentido legal; son inoportunos para los efectos
del recurso los artículos 182 y 183, puesto que
solo serian pertinentes en el supuesto que se hace

de la cuestion de que no se declaró probado por
la referida sentencia.—.—S. de 16 de octubre de

1879: G. de 6 de diciembre: C. R., t. ,42, p. 206:
C. L., 1879, t. II, p. 285.
—Limitada la parte dispositiva del fallo él. nogar al recurrente el beneficio de pobreza que pidió en su demanda, existe la perfecta congruen—
cia que requiere la ley 16, tit. 22 Partida 3.“—

s. de 21 denoviombre de 1879: e. de 21 de diciembre: 0. It., t. 42, p. 344: C. L., 1879, t. II, p. 487.

——El art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil

—Por la misma razon de fundarse la denega—
citado art. 184, no pueden decirse infringidos los
279 y 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, sin
que basto además alegar de una manera vaga e
indeterminada la infraccion del art. 317, sino

que es necesario demostrar que en la aprociacion
de la prueba se ha faltado a las reglas de sana
critica.—S. de 26 de diciembre de 1879: G. de 2
de febrero de 1880: C. R., t., 42, p. 490: C. L.,
1879, t. H, p. 693.
—Si la Sala sentenciadora tiene por cierto que
el recurrente no traspasó la tienda de sastreria,

por la cual corresponde una contribucion superior a 50 pesetas, si bien no la paga por haber
burlado los derechos de la Hacienda pública, dejando de matricularse, al no concederle el bono-

ficio de pobreza, no infringe el art. 182 en su caso Lº de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
27 de diciembre de 1879: G. de 7 de febrero de
1880: C. R., t. 42, p. 503: C. L., 1879, t. II,
p. 700.

se entiende respecto a los que hayan sido decla-

—-Si la Sala sentenciadora no desatiende nin-

rados pobres Para litigar con arreglo á. las dispo—

guna prueba ni falta a las leyes reguladoras de

Ígcjpn&s &e gácl:8 l%y.——S. de 4 de diciembre de
13. II,1.e:..t.
p. 527.
, 42, p 382 C L , 1879,
-Si la sentencia niega al recurrente la. defen
—

cada una de ellas, sino que comparando y aprociando el conjunto de las practicadas por una y
otra parte, establece los hechos antes expresados,
incompatibles con la declaracion de pobreza, no
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mó además sujuicio, no en virtud de dicha prue—
ba solamente, sino en fuerza del conjunto de to -

infringe ni son aplicables los articules 279 y 317
de la misma ley.—Idem.
—Carece de todo valer el motivo fundado en la

infraccien del _art. 281, porque al negar el recu—
rrente que la tienda era suya, afirmó el traspaso
de la misma y uedó constituido en la obligacion

de probarlo.— dem.
——Si la Sala sentenciadora, apreciande en con—
junto, en uso de sus facultades, la prueba de testigos y documentos, suministrada por las partes,
declara que el recurrente no está comprendido

das las practicadas por una y otra parte; al negarle los beneficios de la pobreza para litigar, no
in_fr£nge los articulos 182 y 181: de la ley de En-

juiciamiento civil, ni la doctrina legal sobre la
prueba que hacen en juicio los documentos pir—
bhcos y la preferencia que merecen las pruebas

directas sobre les datos indirectos.—S. de 18 de
febrero de 1830: G. de 19 de abril: 0. R., t. 43,
p. 190: C. L., 1830, t. I, p. 270.
'

en ninguna de las condiciones del art. 182 de la

——El art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil

ley de Enjuiciamiento civil, tal apreciacien, co-

establece un principio general cuya aplicacion

mo emanada de las reglas de la critica racional,

se halla subordinada al resultado de las pruebas;
y no se infringe cuando la parte que solicita la

no infringe este articulo ni los 279, 230 y 284 de
la propia le , ni la doctrina legal de que los Tribunales no en de formar su criterio por conjeturas, porque en ninguno de aquellos articules

se establecen reglas de critica racional para la
apreciacien de las pruebas, y porque la Sala ha
formado su juicio por el resultado de las aduci—
das en el pleito, siendo por todo ello inalterable
dicha declaracwn.——S. de 14 de enero de 1880:

G. de 11 de febrero: 0. R., t. 43, p. 35): C. L.,
1880, t. I, p. 45.
——'l'ampeco infringe' las leyes 27, tit. 23 de la
Partida 3.“, y 2.“ y 3.“, tit. 19, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, al imponer al recurrente las
costas de las dos instancias, no obstante ser la
segunda sentencia revocatoria de la primera;
porque segun tiene repetidamente declarado el
Tribunal Supremo, la materia de costas en los
incidentes de pobre se rige especial y exclusiva-

mente por el art. 196 de la ley de Enjuiciamiento civil, segun el cual, siempre que se denieguo
la defensa por pobre“, debe cendenarse en ellas al

que la haya solicitado.—Idem.
—Si la Sala sentenciadora, al declarar probado
el hecho de que el recurrente ejerce la industria

de tabernero, y desestimar por esta razon su demanda de pobreza, lo hace apreciande en conjunto las pruebas practicadas, sin dar preferencia a ninguna de ellas; carecen de fundamento
la cita del art. 279 de la ley de Enjuiciamiento
civil y de la jurisprudencia del Tribunal Supreme, relativa a. que no es dectrina admitida la de
que una prueba debe prevalecer sobre otra.——
S. de 9 de febrero de 1880: G. de 31 de marzo:

0. R., t. 43, p. 137: C. L., 1880, t. I, p. 190.
——Per la misma razon, es improcedente el mo—
tivo de casacien que se refiere al valor que pue—
da tener una sola de las pruebas practicadas consideradas aisladamente—Idem.
—Si la sentencia recurrida declara probado
que una sociedad paga mayor cuota de centribu—

cien quela determinada en el_núm. 4.“ del ar—
ticule 182 de la ley de Enjuiciamiento civil, al
denegarse la defensa por pebre al representante

de la misma, no infringe los articulos 179 y 182
de la ley de Enjuiciamiento c1v1l.——S. de 12.de
febr'ero de 1880: G. de 5 de abril: 0. E., t. 43,

p. 152: C. L., 1880, t. I, p. 215.
—Tampece se infringe la ley 2.“ tit. 14 de la
Partida B.“, en cuanto manda que la parte que
niega una cosa en juicio no es tenude de probarla, si resulta haber alegado extemporáneamente
que la contribucion impuesta a una Sºciedad la
:gaba otra recientementeestablecida, porque
la prueba de estos hechos 1ncumbe siempre al
quelo alegó, y lejos de suministrarla, manifestó
.
que no le era posible verrficarle.—Idem.
_Si resulta de autos que la Sala sentenc1adora, al estimar la prueba test1fical y los signos exterieres de la situacion del recurrente, usó de las

facultades discrecionales que otorga la ley, y for-

defensa gratuita no demuestra que es realmente

pobre.—S. de 18 de febrero de 1880: G. de Lº de
abriá: C. E., t. 43, p. 191: C. L., 1880, t. I,
. 2 4.
P —Si la Sala sentenciadora aprecia la prueba
conforme a lo dispuesto en los articulos 182 y

184 de la ley de Enjuiciamiento civil, no es ra-zon para revocar aquella apreciacien el que la

parte a quien perjudica opina de diverso modo.
Idem.
——b'i en un incidente sobre pobreza nada se ha
debatido ni pudo debatirse sobre la certeza ó fal-

sedad de la certificacion de la Intervencion económica de la provincia y la del Secretario de un
Ayuntamiento, porque este habrá. de ventilarse

en la oportuna causa mandada formar, y porque
en nada afecta al expediente de pobreza; el re—
curso fundado en la suspension del incidente

hasta que recayere. ejecutoria en la causa crimi—
nal es madmisible.—S. de 21 de febrero de 1880:
Gr. de 25 dejunio: C. R., t. 43, p. 209: C. L., 1880,
t. I, p. "287.
——Si la Sala sentenciadora, apreciando las pruebas practicadas en un incidente de pobreza, con
arreglo a sus facultades y en vista de lo dispues-

to en el art. 182 combinado con el 184 de la le
de Enjuiciamiento civil, declara no haber just1—
ficado el recurrente el derecho para gozar el be—
neficio de la defensa por pebre, sin que contra

esta apreciacien se ha a citado ley ni doctrina
legal infringida: no in ringe la sentencia el ar-

tículo 182, ni tampoco los articulos 193 y 196 de
la referida ley, al condenar en las costas puesto
que denegada la defensa por pebre debió hacerse
la declaracion respectiva con arreglo á. dichos

articulos.—S. de 2 de marzo de 1880: G. de 26
de abril: 0. E., t. 43, p. 226: C. L., 1880, t. I,
p. 310.
—Si la Sala sentenciadora, apreciande la prueba de autos en uso de sus atribuciones, estima
que el recurrente no ha justificado encontrarse

en ninguno de los casos del art. 182, sin que contra su apreciacien se cite ley ni dectrina legal
infringida; al denegar la sentencia el beneficio
de pobreza para'litigar no infringe el art. 184 de
la ley de Enjuiciamiento civil, por no ser este su
fundamento, ni tampoco el 182 de la misma, porque éste presnpene en todos sus casos la prueba
de parte del que lo solicita.—S. de 10 de marzo

de 1880: G. de 16 de mayo: C. E., t. 43, p. 225:
C. L., 1880, t. I, p. 377.
_
—Cemo repetidamente tiene declarado el _Tr1bunal Supreme, el juicio de la Sala sentenc1ado-

ra formado segun las pruebas practicadas respecto a la pobreza de un litigante, debe respetarse mientras no se demuestre que al ¡hacer d1cha apreciacien se ha cometido intracc10n de le

6 de doctrina legal.—S. de 16 de octubre de 1879:
G. de 6 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 206: C. L.,
1879, t. II, 1). 285.—S. de 15 de marzo de 1880;
.
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G. de 7 de junio: (1. R., t. 43, p, 291: C. L., 1880,
t. I . 411.
¿Segun prescribe terminantemente el articulo 196 de la ley de Enjuiciamiento civil, siempre '
que so deniegue la defensa por pebre ha de con-

_
DEF
—Les articules 179 y 181 de la ley de _Enjui-—

miente civil se limitan a consignar el principio

general de que la justicia se debe administrar
gratuitamente a los pobres y a enumerar los he.
neficios que de semejante declaracion se derivan;

denar-se en las costas al que la haya solicita—

no infringiéndose ninguna de estas dos dispes,i_

do.—S. de 15 de marzo de 1880: G. de 7 dejunio:

breza para litigar, no infringe las leyes 32, tit. 1.6, '

ciones por la Sala sentenc1adora, que calificando
las pruebas practicadas falla que ala recurrente
no se debe conceder aquel privilegio.—S. de 29
de abril de 1880: G. de 23 de agosto: U. R., t. 43,

y114, tit. 18, Partida 3.“, ni los articulos 182,

p. 493: C. L., 1880, t. I, P— 683—

núm. B.", y 280 de la ley de Enjuiciamiento civil,

—Tampoco se infringe el art. 184 de la re ferida ley, por haberse tenido en_cuenta el producto
de los bienes propios del marido de la; recurr'en—
te, para negar a ésta la cualidad de pobre que
pretendía; pues segun tiene declarade repetida—

C. R., t. 43, p. 291: C. L., 1880, t. I, p. 441.
——Al denegar una sentencia el beneficio de pe-

si resulta de autos que apreciando la Sala en uso

de sus atribuciones la prueba de testigos y docu—
mentos suministrada en los autos, estima probado que el recurrente disfruta una renta de bienes propios de 24439 pesetas al año, que excede
del importe del jornal de dos braceros en aquella

localidad y hace imposible, por consiguiente, la cencesien de aquel beneficio.—S. de 18 de marzo
de 1880: G. de 14 de junio: 0. E., t. 43, p. 307:
C. L., 1880, t. I, p. 427.
——00nfermo a lo establecido en el art. 184 de '

la ley de Enjuiciamiento civil, no puede eter—
garse la defensa por pobre a los comprendidos
en cualquiera de los casos expresados en el ar-

tículo 182, cuando se infiere a juicio del Juez,
por los signos exteriores a que aquella dispesi—
cion so reliere, que tienen medios superiores al
doble jornal de un bracero en la respectiva localidad.—S. de 29 de marzo de 1880: G. de 80 de ju—

mente el Tribunal Supremo, la mujer casada, du.
rante el matrimonio disfruta siempre del concepto de pobre () rica para litigar que merezca su
marido, cuyes bienes y los de ella se deben acn—
mular para hacer la declaracion que proceda.-

Idern.

—

—Si resulta de la prueba practicada en un incidente de pobreza que unos espesos libran su
subsistencia con el haber,eventual que por medio de su trabajo personal adquiere el marido;
por dicha circunstancia están comprendidos en

el núm. Lº del art. 182 de la ley de Enjuicia—
miento civii, sin que sea necesario justificar ni
el importe del haber que percibe en el taller dende trabaja, ni el del doble—jornal del bracero en

nie: C. E., t. 43, p. 363: C. L., 1880, t. I, p; 503.

la localidad.—S. de 21 de mayo de 1880: G. de 25

—Si la sentencia recurrida, al negar al recu—
rrente el beneficio de pobreza, no solo se funda

de agosto: C. R., t. 43, p. 569: C. L., 1880, t. I,

en que del conjunto de las pruebas practicadas
por ambas partes no resulta justificada aquella
cualidad, sino tambien en que la habitacion 'que
ocupa, como el lujo con que viste el y su familia,
son, a juicio de la Sala sentenciadora, signos que
demuestran que tiene medios bastantes para ser
considerado como rico'en sentido legal: son in—

——Al denegar la Sala sentenciadora el beneficio de pobreza pretendido pór los mismos bajo el
concepto de que no han justificado los dos extre—
mos referidos, innecesarios en el caso presente

aplicables, y per consiguiente, no han podido ser
infringides los articulos 182, 184 y 312 de la ley

de Enjuiciamiento civil y la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en esta materia.—
Idem.
-

p. 787.

'.

por el carácter eventual de los medios con que

viven, infringe el referido núm. 1." del art. 182
de la ley de Enjuiciamiento civil.—"Idem.
—Los artículos 182 y 183 de la ley de Enjuiciamiento civil presuponen en todos sus casos la
prueba del que solicita el beneficio de pobreza; y

-—Si bien el art. 197 de la ley de Enjuicia-

si la Sala, apreciando la de autos, en uso de sus
atribuciones, estima que éste no ha justificado su
pretension, y que por ello no se encuentra en la

miento civil ordena que la justicia se administre

condicion legal de pobre, al denegarle dicho be-

gratuitamente a los pobres, es necesario, para
disfrutar este beneficio, que el que lo solicite
justifique que reune las circunstancias que la

neficio no infringe los citados articulos, ni tampoco los 279 y 317 de la'propia ley porque en

misma ley exige, cuya justificacion ha de apre—
ciarse por la Sala sentenciadora.—S. de 30 de
marzo de 1880: G. de 30 de junio: 0. R., t. 43,

p. 366: C. L., 1880, t. I, p. 507.
—-En tal concepto, y habiendo heche dicha
apreciacien la Sala'por el resultade de las prue—
bas practicadas en los autos, combiná.udelas entre si para deducir su juicio desfavorable a la

declaracion de pobreza pretendida por el recu—
rrente, no puede invocarse irtilmente como metive de casacien la infraccion del principio de
derecho de que no se está, obligado a le imposible, de los articulos 179 y 317 de la ley de Enjui—
ciamiento civil y de la jurisprudencia del Tribu-

bunal Supreme sobre la materia.—Idem.
—Al denegarse en el fallo recurrido la elicacia

legal de la cesien que aparece haber hecho en favor de un tercero el recurrente de todos los ha—

beres que disfuta como Jefe militar retirado, no
se _1nfr1nge la jurisprudencia establecida per el
Tribunal Supreme de conformidad con la ley
114, tit. 18 de la Partida 3.“, por referirse
a casos cempletamente diversos del que ha ésta
sido
ºbjeto de estes autos.—Idem.

ninguno de ello.—; se establecen reg es para la
apreciacien de las pruebas; siendo por este inal—
terable la de la Sala, que ha tomado en cuenta
todas las adncidas en el pleito y las ha juzgado

todas segun las de la critica racional, de conform.idad con lo prescrito en dicho art. 317.—S. de

25 de maye de 1880: G. de 27 de agesto: C. E.,
t. 43, p. 602: C.. L. 1880, t. I, p. 831.
'
—Demaudado el recurrente como líquidador
de una Sociedad, no tiene derecho a gozar en tal
concepto del beneficio de pobreza, aun cuando
individualmente pudiera merecerle; pues siendo

éste un privilegio personalisimo, segun tiene de—
clarade el Tribunal Supreme, no es extensive ¿

ninguna colectividad, si todos y cada une de sus
individuos no acreditan hallarse en las condiciones que la ley exige para obtenerlo; y habiéndose

aplicado realmente en la sentencia este priñcipie
y el precepto del art. 182 de la ley de Enjuicia—
miento civil, es inoportuno citarlos ceme 1nfringides.—S. de 3 de junio de 1830: G. de 28 de ageste: 0. R., t. 43, p. 628: C. L., 1880, t. I, p. 867.
—Si los motivos de casacien alegades centra
una sentencia denegatoria del beneficio de litigar
como pobre se refieren al carácter del recurrente
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como marido y representante de los derechos pro- S. de 21 de setiembre de 1880: G. de 19 de octu—
bre: C. E., t. 41-, p. 111: C. L.,_1880, t. II, 1). 151.
pios de su mujer, y prescinde del de cesionario
———En tal concepto, y no habiendo estimado la
que adquirió a nombre de aquella respecto de la
misma herencia que motiva el incidente de po— Sala sentenciadora , en uso de sus exclusivas
breza:;lescomponiendn asi lo que no puede des—

componorso, porque existe conjuntamente en el
recurrente, y pretendiendo eludir la doctrina re-

petidamente declarada por el Tribunal Supremo
sobre la necesidad de no el cesionario acredite
a la vez la pobreza del cedente para obtener el

derecho de gratuita defensa, es improcedente el
recurso.—S. de 8 de junio de 1880: G. de 28 de
agosto: 0. E., t. 43, p. 648: C. L., 1880, t. I, p. 882.

—Los albaceas, en concepto de tales, tienen
perfecto derecho para que se les concede. el bene-.

atribuciones, que los datos aducidos sean bastantes á. acreditar el estado legal de pobreza de la
recurrente, es indudable que el fallo que la niega
la defensa como pobre no in fringe el citado

art. 179 y siguientes de la ley.—Idem.
——L'a aplicacion del art. 200 de la ley de En—
juiciamiento civil se halla subordinada -¿ la apreciacien que de las pruebas hace la Sala senten—

ciadora; y cons" nando ésta en la sentencia que
la recurrente, esde que fué declarada pebre,
mejoró de fortuna, porque aumentó su caudal y

ticio de pobreza al efecto de reclamar ó defender

se casó con quien disfrutaba un sueldo 2.000 pe—

judicialmente los bienes y derechos del'difunto,
cuando justifican que su herencia se encuentra

setas, hay que estar a esa apreciacien, si no se
cita ni se demuestra que la Sala sentenciadora

en alguno de los casos determinados en el “articu-

al hacerla infringe ley 6 dectrina legal aplicable
a la materia.—S. de 7—de octubre de 1880: G. de

lo 182 de la ley de Enjuiciamiento civil; sin que
los abone ni oponga a ello la doctrina sancionada
por el Supremo Tribunal de que tal beneficio es

individual, personalishno y para litigar derechos
PI'GPÍGS, pºrque ni la herencia representa una
colectividad, sino la personalidad individual del

testador, ni el albacea litiga entonces derechos
cedidos por un tercero rico, sino los exclusivos y
únicos de ella.—S. de 18 dejunio de 1880: G. de
1.'_º de setiembre: C. R., t. 43, p. 728: C. L., 1880,
t. I, p. 1002.
—Si resulta de autos que el recurrente, albacea
y administrador dativ'o de los bienes e intereses
de los pies sufragios ordenados por una testado—
ra, ha justificado por medio de testigos que la
herencia de la misma consiste hey únicamente
en el derecho a un censo de 1.000 libras de pen—
sien que perciben los demandados, sin que se
haya hecho constar cosa en contrario, ni gradua-

do de ineficaz la Sala sentenciadora el valor de

22: C. R., t. 44, p. 166: C. L., 1880, t. II, p. 215.

——Precedo la aplicacion de las disposiciones
del art. 181 de la ley de Enjuiciamiento civil en
todas las incidencias sobre pobreza, así como co—
rresponde al prudente arbitrio de los Jueces y
Tribunales la aprociacion do las pruebas para
estimar por los signos externos del que la solici—
ta si tiene o no medios superiores al jornal doble

de un bracero en la localidad.—S. de 9 de octubre de 1880: G. de 24: C. E.., t. 44, p. 176: C. L.,
1880, t. II, p. 242.
——Estande fundado precisamente en dicho ar—
ticulo 184 el fallo que deniega aquel beneficio al
recurrente, no lo infringe ni tampoco el 179, si
resulta que para alegar esas infracciones se supone siempre prebada la pobreza conforme a los
182, 183 y 181, ni las leyes 10, tit. 27, Partida 2.“,
y B.", tit. 33, Partida 7.“, ni la doctrina legal consignada en sentencias de 30 de setiembre de

las declaraciones de aquellos testigos, está. en

1864, 3 de juuio de 1872 y 10 de' enero de 1874,

consecuencia comprendido en el núm. 3.º del ar—
tículo 182, y por ello al negarle el beneficio de
pobreza no pidió para el seguimiento del pleito

por referirse a la aprociacion de las pruebas y

de reivin icacion de un censo, se infringe el ex-

presado art. 182—Idem.
——Tedas las disposiciones relativas a la defen-

estar subordinados a lo dispuesto en el expresado art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
Idom.
»
——Si es un hecho justificado en los autos que la
recurrente no posee bienes algunos, ni ejerce in-

sa por pobre estan subordinadas a lo ordenado

dustria de ninguna clase, viviendo tan solo de

en el art. 184 de la ley de Enjuiciamiento civil,

la pension de 20 rs. diarios que para ella y sus
tres hijas naturales los mandó un hermano del

que faculta a los Juece1 y Tribuuales para no—

gar dicho beneficio aun a los comprendidos en el

demandado en su testamento: como esta pension,

182 de la misma, cuando del alquiler de la casa
que habita el que lo pretende, ó de otros c_uales-

que en totalidad estima la Sala sentenciadora
ser equivalente al doble jornal de un bracero en

quiera signos exteriores se infiere, a su juicio,

Jerez de la Frontera, no debe reputarse toda de

que tiene medios superiores aljernal doble de
un bracero en la respectiva localidad:
estando
fundado precisamente en este articu e el fallo
que la deniega al recurrente, no le infringe, ni

la pertenencia de la recurrente, porque en ella

por ello tampoco los 179 y 182.—S. de 24 de junio de 1880: G. de 2 de setiembre: C. R., t. 43,
p. 764: C“. L., 1880, t. I, p. 1058_.
.
——No puede sostenerse con ¿note la 1ufracc_ien
del art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil,
cuando la Sala sentenciadora al aplicarlo, lo
combina y subordina a lo que dispone el art. 184,
y apreciando las pruebas suministradas, niega
el beneficio de la pobreza.—S. de 12 de julio de
1880: G. de 9 de setiembre: C. E., t. 44, p. 90:
C. L. 1880, t. II, p. 170.
—- ibien es cierto que la justicia debe admi—
_nistrarse gratuitamente a los pobres segun el

son participes sus dichas tres hijas, y en alimentarlas tiene que invertirla necesariamente cen—

forme a la— voluntad del testador, en cuyo caso
no puede llegar a la cantidad equivalente al deble jornal de un bracero en la localidad: al no
estimarlo asi la Sala negando la pretensiou de
pobreza pedida, fundá,ndose únicamente en que
percibe la expresada pension, la sentencia infringe el art. 182- de la ley de Enjuiciamiento

civil.—S. de 25 de octubre de 1880: G. de 17 de
noviembre: 0. R., t. 44, p. 261: C. L., 1880, t. II,

_ p. 360.
——Si del conjunta de las pruebas de autos re-

sulta justificado que el recurrente no disfruta
sueldo ni salario permanente, ni vive de rentas,

principio consignado en el art. 179 de la ley de
Enjuiciamiento civil, este se entiende respecto

cultivo de tierras o cria de ganados cuyos productos excedan al jornal de dos braceros, ni ejerce
industria ni comercio por lo cual pague una su.

de las personas que al tenor de otras disposicio—
nes de la misma le merecen aquella calificacion

beneficio de pobreza para litigar infringe el ar-

por el resultado

tículo 182 de la ley de Enjuiciamiento civil....

o las pruebas practicadas.—

ma de 25 pesetas, la sentencia que le deniega el
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infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 8.“—
S. de 18 de noviembre de 1880: G. de 29: C. R.,
Idem.
t. 44:, p. 348: C. L., 1880, t. II, p. 480.
——La Sala sentenciadora, al apreciar la prueba
—A1 denegar el beneficio de pobreza para litigar, no se infringe el art. 170 y demas hasta el
practicada por las partes respecto a los medios
200 de la ley de Enjuiciamiento civil, en. todos
del recurrente, usa de la facultad que le concede

los que se presupone la prueba del que le solici—
ta, si resulta que ninguna ha suministrado el

cl mencionado art. 181, no habiéndolo por consi—
guiente infringido, ni el art. 182, al denegarle la
defensa en concepto de pobre.—S. de 19 de no—
viembre de 1880: G. de 11 de diciembre: 0. R.,
t. 44 p. 353: C. L., 1880, t. II, p. 487.
'
——$1 bien no obsta a un litigante que se le haya

recurrente, y antes por el contrario que como
teniente coronel retirado disfruta el haber mensual de 180 pesetas.—S. de 23 de diciembre de
'1880: G. de 24 de febrero de 1881: C. R., t. 44,

denegado el beneficio de la pobreza por senten—
cia firme para que pueda solicitarle de nuevo, es

p. 576: C. L., 1880, t. 11, p. 814.
.
—Si resulta de autos que la Sala sentenc1adora,

indispensable, segun tiene declafado el Tribunal
dicada sentencia iia venido en realidad a ser po-

apreciande en uso de sus atribuciones la ru'eba
,de testigos suministrada por las partes, aclara
que el recurrente no ha justiñcado el hecho dela

bre; y no habiendo probado este el recurrente, a
juicio de la Sala sentenciadora, al estimarlo asi

pobreza para el efecto de litigar; esta aprociacion,
como emanada de las reglas de la crltwa_racio—

el fallo recurrido con la denogacion consiguiente

nal no infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, que la autoriza, ni las 32 y 40,

Supremo, alegar

probar que despues de la in—

de dicho beneficio, no infringe el art. 182 de la
ley de Enjuiciamiento civil, cuya aplicacion se
halla en este caso subordinada a la alegacion y
rueba del hecho en los términos referidos.—
. de 25 de noviembro de 1880: G. de 13 de di—
ciembre: C. R., t. 44, p. 400: C. L., 1880, t. II,
. 542.
P ——Si bien, por lo que tiene declarado el Tribu—
nal Supremo, el que pretende disfrutar del bene—
ficio de pobreza para litigar como cesionario de
otro es preciso que acredite, no solamente que

está. en aquella situacion, sino tambien que enla
misma se encuentra el cedente; si a aroce de
autos que el recurrente, sucesor del co ente, ya
difunto, por lo que resulta de las pruebas prac-

tit. 16, Partida 3.“, porque estan expresamente
derogadas por el art. 1415 de aquella, _… los 182,
191 y 192 de la misma, ni el principiojuridico de
que los pleitos han de fallarso j-uwta alegala, ct
probafa, porque en todos ellos se presupone la

prueba de la pobreza en el que la sºlicita, lo cual
falta en el caso presente segun la declaracion
inalterable de la Sala.—S. de 27 de diciembre de
1830: G. de 25 de febrero de 1881: C. R., t. 44:,
p. 593: C. L., 1880, t. II, p. 820.
—El art. 181 de la misma ley concede a los
Jueces'facultades para la apreciacien de la ver-

ticadas y que ha apreciado la Sala es pobre en el

dadera riqueza del que se supone pobre, a la cual
ha de estarse sobre este punto de hecho, puesto
que su prueba está. somet1da albuenjuicio delos

sentido legal, es precedente que asi se declare:
sin que obste la circunstancia de poseer algunos
bienes el que vendió y cedió los censales recla—
mados en el pleito, ni que su viuda y heredera
no haya acreditado que vendió las fincas hereda—
das por necesidad, si resulta que esas ventas tu—
vieron lugar algunos años antes del pleito de

Tribunales.—S. de 31 de diciembre de 1880: G. de
8 de marzo de 1881: C. R., t. 44, p. 633: C. L.,
1880, t. II, p.885.
—Al declarar la Sala sentenciadora que los recurrentes no han justificado cumplidamente que
ha an venido a ser pobres con efecto despues de
haberse separado del incidente que con tal fin

donde nace el incidente de pobreza, y no se ha

promovieron, fallado ya en segunda instancia el
pleito principal en que habian litigado como rícos, obra dentro del circulo de sus atribuciones,
y sin infringir los articulos 180, 182, 189 y 192

justificado por el que la impugna que se hicieran
con ánimo de defraudar.—S. de 6 de diciembre

de 1880: G. de 27: C. R., t. 44, p. 448: C. L., 1880,
t. II p. 624.

de la ley de Enjuiciamiento civil, los cuales solo

—Si resulta que en la sentencia recurrida solo
se invoca el art. 191 de la ley de Enjuiciamiento

determinan genéricamente los efcctos de las de-

civil para deducir de su contexto un argumento
de analogía, esto no autoriza el recurso de casacien, quo, como es sabido, solo procede contra la

deben concurrir en los que la soliciten, en nin—
guna de las cuales considera que se encuentra

claraciones de' pobreza y las circunstancias que
estos recurrentes.—S. de 7 de enero de 1881:

parte dis ositiva de los fallos.—S. de 16 de di-

G.Ide 9 de marzo: C. R., t. 45, p. 8: C. L., 1881

ciembre e 1880: G. de 17 de febrero de 1881:
C. R., t. 44, p. 535: C. L., 1880, t. II, p. 725.
—Si la deuegacien del beneficio de pobreza que
solicitó el recurrente se funda principalmente en
la apreciacien de la prueba hecha por la Sala
sentenciadora, que en uso de sus exclusivas atri-

t.

buciones no ha prestado crédito á. las declaraciones de los testigos examinados, las cuales califi-

ca de vagas, indeterminadas y contradictorias
con la realidad de los hechos, pues del al uiler
de la casa que habita el recurrente, unido a que

paga por el local en que ejerce su industria y del
capital empleado en ella deduce que no merece
crédito aquella declaracion, aalicando virtualmente el precepto del art. 131 e la ley de Enjuiciamiento civil, no se infringe con tal donegacien el 182 de la misma.—Idem.
—_Habiéndose denegado en abso'uto por la sonten_01_& reclamada la declaracion de pobreza que

. 8.
—L]I'ln los incidentes promovidos en la segunda

instancia, como lo es el de pobreza, declara ad-

misible la súplica ante la misma Sala el art. 890
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 14 de
enero de 1881: G. de 5 de marzo: 0. R. t. 45,
p. 68: C. L., 1881, t. I, p. 81.

—Al hacer la Sala sentenciadora caso omiso
del contenido de una escritura por la, cual se
acredita que el demandado que solicitó el bene—
ficie de pobreza enajenó despues de terminada
la primera instancia la únºca finca que resultaba

de su propiedad, ha dejado de dar valor legal á.
un documento público, infringiendo de este modo

la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“—S. de 27 de
enero de 1881: G. de 24 de marzo: 0. R., t. 45, .

p.162: C. L., 1881, t. I, p. 219.
—Sila Sala sentenciadora, apreciando las prue- '

gruenc1a. entre lo pedido y lo fallado, aunque

bas de autos, documental y de testigos en uso de
sus atribuciones, estima que el caudal del recurrente es casi el mismo que el que disfrutaba du-

haya errºr en el razonamiento: y por tanto no se

rante la segunda instancia, en que se defendió

801101tó. el recurrente, no puede existir incon-
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como rico, y sus productos mayores que los de—
guiente, al denegar el beneficio de pobreza no
terminados por la ley para ser declarado pebre,

infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento

sin que contra esta apreciacien se demuestre nr
cite ley ni dectrina legal que se haya infringido;
al denegar la" sentencia recurrida el beneficio_de
pobreza para se uir el recurso de casacien 1n—

civil, ni las leyes 32 y 40, tit. 16 de la Partida
3.“, que consideran prueba plena el dicho de dos
testig0s contestes, aun en el supuesto de que es—
tas leyes estuvieran vigentes, que no lo estan,

tentado contra a dictada en el pleito sobre lo
rincipal, no infringe los articulos 182, 183, 185,

191 y 192 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 3 de febrero de 1881: G. de 26 de marzo:
0. E., t. 45, p. 189: C. L., 1881, t. I, p. 256.
—No habiéndose utilizado el recurso ordinario
de súplica contra un auto que denegó la defensa
por pobre, no procode contra el recurso de casa-

cien.—S. de 4 de febrero de 1881: G. de 5 de marzo: C. R., t. 45, p. 198: C. L., 1881, t. I, p. 259.
—Al denegarse el beneficio de pobreza no se
infringe el art. 182 de' la ley de Enjuiciamiento
civils1 resulta que

ara citarle en el recurso se

como tambien lo tiene declarado el Tribunal Su—
premo.—Idem.

—Segun tiene declarado con repeticion el Tribunal Supremo, para que se otorgue la defensa

por pebre al que 1t1gue como cesionario de otro
es necesario que uno y otro estén comprendidos
en los casos de los artículos 182 y 184 de 13, ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 16 de febrero de

1881: G. de 3 de abril: 0. E., t. 45, p. 287: C. L.,

1881, t. I, p. 391.
—Si resulta de antes que unos menores dedejeron su demanda, no tan solo por su derecho
propio, sino en virtud de la cesien que los hicie—

hace supuesto de a cuestion, estableciéndose ron sus tíos, no habiéndose justificado que estos
por base del razonamiento que el recurrente no estuviesen en los dichos casos, es indudable por
cuenta con etres recursos que el producto de su , tanto que no existe sentencia firme que asi lo
trabajo personal como oficial .de tintorero, que es
declaro; y en su virtud, el estimarlo en estos tér—
precisamente el punto de hecho controvertido y minos la Sala sentenciadora, no infringe la ley
resuelto por la Sala sentenciadora en sentido
15, tit. 22 dela Partida 3.“, ni los artículos 175,
contrario a las alegaciones de dicho litigante.— 180 y 181 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 10 de febrero de 1881: G. de 29 de marzo:
Idom.
0. E., t. 45, p. 246: C. L., 1881, t. I, p. 335.
— Facultadas las Salas sentenciadoras para
—Tampoco infringe la sentencia reclamada negar la defensa gratuita cuando infieran por
las leyes 114L, tit. 18 de la Partida 3.“, ni el ar— cualesquiera signos exteriores que el litigante
ticulo 280 de la ley de Enjuiciamiento civil, en que la pretende renna medios de fortuna supelo que se refiere al informe de la Administracion
riores al jornal de dos braceros de la localidad
económica, porque éste solo acredita que el re-

currente no paga contribucion alguna, lo cual
no basta por si solo para determinar el estado de
pobreza en el concepto legal; y la comunicacion
del Alcalde de barrio no merece la calificacion
de documento público, máximo si se tiene en

respectiva, no infringen el art. 182 de la ley de
Enjuiciamiento civil al apreciar con el libre cri—
terio que les permite el mi las pruebas suminis—
tradas en el pleito, como reiteradamente lo tiene
declarado el Tribunal Supremo.—S. de 18 de fe-

brero de 1881: G. de 3 de abril: C. R., t. 45,

cuenta que en ella no se hace referencia á. dato

p. 295; C. L., 1881, t. I, p. 413.

ó antecedente alguno consignado en Archivo

—Al denegar una sentencia la admision de
una demanda de pobreza en la forma en que se
habia interpuesto, deja á. salvo al interesado su

público o que tenga caracter oficial.—Idem.
——El principio general de que ula justicia se

administrará. gratuitamente a los pobres," esta—
blecido en el art. 179 de la ley de Enjuiciamiento
civil, presupone la declaracion de pobreza hecha
prév1amento por los Tribunales, sm cuyo requi-

site no puede tener aplicacion, y es, por tanto,
improcedente invocarlo como motivo de casacien

derecho para deducir de nuevo la propia solicitud en la forma legal correspondiente.—S. de 23

de febrero de 1881: G. de 23 de marzo: 0. R.,
t. 45, p. 338: C. L., 1881, t. I, p. 462.
—Las disposiciones relativas a la defensa por
pobre estan subordinadas a lo que ordona el ar-

contra la sentencia que deniega dicho beneficio.

ticulo 184 de la ley de Enjuiciamiento civil, el

S. de 11 de febrero de 1881: G. de 29 de marzo:
0. E.., t. 45, p. 248: C. L., 1881, t. I, p. 338.

cual faculta a los Tribunales para negar dicho
beneficio aun á. los comprendidos en el 182, cuan—
do de cualesquiera signos exteriores se inñera, a.
juicio del Juez, que el que le pretende tiene medios superiores al jornal doble de un bracero en

—Cuando se deniega la declaracion de pobreza

haciendo aplicacion del art. 184: de dicha ley,
por estimar la Sala sentenciadora, apreciando los
signos exteriores del que la solicita, que éste
disfruta de medios superiores al doble jornal de

la respectiva localidad; y habiendo estimado la
Sala sentenciadora, apreciando la prueba en uso

un bracero é incompatibles con dicha declara—
'cion, no tiene aplicacion al caso el art. 182 de la

comprendido en dicho art. 184:, al denegarle en

misma ley, ni pueden roputarse infringidas las
disposiciones de ninguno de ellos, como tiene

su virtud la defensa por pobre no lo infringe,
como tampoco el 179 y el 182.—S. de 2 de marzo

ideclarado reiteradamente el Supremo Tribunal.

de 1881: G. de 29 de mayo: C. R., t. 45, p. 420:

dem.
—Al apreciar la Sala sentenciadora la situa-

de sus facultades, que el recurrente se halla

C. L., 1881, t. I, p. 572.
——Al hacer la Sala sentenciadora la declara-

cion económica del recurrente por el resultado

cion de pobre en sentido legal en favor del liti—

de las pruebas, no pudo ménos de referirse a la
época en que se solicitó la defensa por pobre,
Blonde gratuito é improcedente suponer otra co-

gante que lo habia solicitado, teniendo en cuenta

sa.—Idem.

—Al estimar la Sala sentenciadora que es insuficiente para justificar los hechos en que se
funda la demanda la prueba de dos testigos, uno

el resultado de las pruebas suministradas

ara

cuya apreciacien segun su juicio, le conce o_la
ley facultad en esta clase de cuestiones no mfringe la ley l.“, tit. 14 de la Partida 3. ni_ los

articulos 182 y 317 de la de Enjuiciamiento civil.
S. de 4 de marzo de 1881: G. de 29 de mayo: 0. R.,
t. 45, p. 431: C. L., 1881, t. I, p. 591.
_ .
—La sentencia que declara el beneñclo de pebreza no pone término al juicio, antes bien faci—

de los cuales se referia al dicho del mismo demandante, sin que se haya resentado ninguna
otra que la corrobora, le'os e faltar a las reglas
de la sana crítica, se sujetará, ellas; y por consi—- lita su continuacion concediendo _a unas de las
Tomo I.
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partes el beneficio de la defensa gratuito., sin el
sentenciadora se funda. en que la parte recurrencual no pudiera proseguir-lo.——S. de 4 de marzo
tº Pºfºlbº_ una renta de bienes propios superior
de 1881: G. de 23 de mayo: 0. R., t. 45, p. 430:
al doble jornal de un bracero en la localidad, y
C. L., 1881, t. 1, p. 591.
no se demuestra que al hacer esta apreciacien iii—

——Si la.—Sala sentenciadora, apreciando el conjunto de las pruebas testificales y documentales

ir1nge ley_ó doctrina legal aplicable a la materia, no se infringe el núm. 3.“ del art. 182 de la

practicadas de una y otra parte, ha entendido
que el recurrente no se halla en ninguno de los
casos que determinan el derecho de gratuita de-

misma. ley.—Idom.
'
- —Uuando los Jueces y Tribunales usan de la
facultad que les concede el art. 184 de la ley de '"

fensa, sin que por ello haya faltado a las reglas

Enjuiciamiento civil para apreciar la verdadera
riqueza de un litigante por cualesquiera signos

de sana critica que son la ,única norma de las
primeras, ni tampoco haya desconocido el valor
que corresponde a las segundas; al negar el be—

neficio de la defensa por obre al recurrente, no
infringe los articules 179, 182, 275 y 312 dela ley
de Enjuiciamiento civil, ni la ley 114, tit. 18,
Partida 3.*—S. de 17 de marzo de 1881: G. de 11
de junio: 0. R., t. 45, p. 522: C. L., 1881, t. I,

p. 704.
—El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil
sole contiene la enu1neracion de las condiciones
que han de concurrir en los que soliciten_ser declarados pobres para litigar, las cuales están su—
bordinadas a la facultad que el 184 (le la misma
concede a los Jueces para apreciar por signos ex.—
teriores si los que pretenden tal declaracion tienen para librar su subsistencia medios superio—
res ai doble jornal de un bracero en cada locali—

dad; y haciendo la Sala sentenciadora aplicacion

exteriores, y asi formado su juicio le declaran
pobre en sentido legal, no infringen los artícu—
los 182 y 183 de dicha ley, ni puede impugnarse

esta declaracion pOr el recurso de casacion.— _
S. de 10 de mayo de 1881: G. de 22 de julio: 0. R.,

t. 46, p. 227: e. L., 1881, t. 1, p. 1284.
—Si la Sala sentenciadora, despues de haber
formado su juicio por el resultado de las pruebas
que se refieren a las utilidades que el recurrente
percibe de sus bienes y de los de su mujer, y te-_
niendo en cuenta. las demás circunstancias que
se mencionan en el citado art. 184, niega el be-

neñcio de la pobreza, fundándose en que la parte
recurrente disfruta una renta superior al doble

jornal de un bracero, esta apreciacien es irrevo—
cable, si no se demuestra que al hacerla la Sala
sentenciadora iufriuj a ley o doctrina legal aplicable a la materia.—S. de 14 de mayo de 1881:

de esta facultad al denegar la pretensiou del re—

G. de 23 de julio: 0. B.., t. 46, p. 269: C. L.,

currente, no infringe los expresados articulos.—
S. de 26 de marzo de 1881: Gr. de15dejunio: C. R.,

1881, t. 1, p. 1309.

t. 45, p. 558: C. L., 1881, t. I, p. 783.
——Fundada la sentencia en que no solo no ha—

mentaria pidieron que se les dispensase el bene—
ficio de la pobreza para litigar, la Sala sentenciadora, al estimar esta pretensiou es perfecta-

bía justificado el demandante haber venido a peor
fortuna despues de la primera instancia, sino en

que se habra probado que con fecha no remota
habia percibido considerable cantidad de biene5, al denegarle la defensa por pobro que selicitaba, condená.ndole al reintegro de las costas
y papel invertido, lejos de infringir, se atempera
á. lo dispuesto en les artículos 182, 191 y 195 de

—Si resulta que los interesados en una testa—

mente congruente con lo pedido; resuelve con
claridad la única cuestion planteada y discutida,

por consiguiente no infringe la ley 16, tit. 22
e la Partida 3.""; el art. 61 de la de Enjuiciamiento civil, ni la doctrina que se desprende de

estas disposiciones.—S. de 17 de mayo de 1881:
G. de 25 de julio; 0. R., t. 46, p. 277: C. L.,

la ley de Enjuiciamiente civil.—S. de 8 de abril
de 1881: G. de 28 de junio: 0. R., t. 45, p. 657:
C. L., 1831, t. I, p. 898.
—El auto dictado per la Sala de una Audien-

1881, t. I, p. 1321.

cia mandando que "un litigante no continúe de-

con las pruebas practicadas.—S. de 2 de junio de
1831: G. de 20 dejulie: C. R., t. 46, p. 358: C. L.,
1881, t. I, p. 143L.
——La Sala sentenciadora no infringe les articulos 182 y 184 de la ley de E11juiciamiente
civil, si despues de haber apreciado las pruebas

fendiéndose en la segunda instancia en cencepte
de pobre, ne se aj usta alas prescripcienes del articulo 195 de la ley de Enjuiciamiente civil, si
resulta que decide de plane un incidente de pebreza, cuando el interesado venia en posesion de
este beneficio por auto motivado del Juez de pri-X

'

——La sentencia recurrida, al denegar el beneñ-

cio de pebreza solicitado por el demandante, fué
congruente con lo solicitado en la demanday

come estimó justo, en use de las facultades que

mera instancia, censentido por sus celitigantes,

le cencede el últime de diches articules, niega el

que ne apelaren de él en esta parte,' ni hicieren

beneficie de pobreza: y para que presperase el

use del derecho que les concede el art. 197 de la

recurse seria menester que se demestrase que
aquella apreciacien es errónea.—S. de 7 de junio
de 1881: Gr. de 30 de julio: 0. R., t. 46, p. 419:
C. L., 1881, t. I, p. 1521.
_
—F undada la sentencia denegatoria de la defensa por pobre en un documento público del
cual aparece que la recurrente paga contribu-

misma ley.—S. de 22 de abril de 1881: G. de 13
de julio: 0. R., t. 46, p. 64: C. L., 1881, t. I,
p. 1021.
—Tratándose en un' pleito de la declaracion de
pobreza para litigar con ese beneficio, no pueden

citarse motivos de casaci0n referentes á. precep—
tes del Código penal enteramente inaplicables á.

cien por una renta liquida superior al importe

la cuestion principal.—S. del) de mayo de 1881:

del doblejernal de .un bracero, a ella incumbia

G. de 24 de junie: C. E., t. 46, p. 223: U. L., 1851,
t. I, p. 1245.
—El art. 179 de la ley de Enjuiciamiento civil
sele podria estimarse infringido si la Sala sen—
tenciadºra consignase que a los pobres no debia
admi'nistrárseles gratuitamente la ' justicia, en
opesicien al principie general que en dicho ar-

justificar, no sele que en esa riqueza impenible
tenia participacion como prepietaria ó come usu-

ticule .se establece.—S. de 10 de mayo de 1881:

tit. 18, Partida 3.“, que determina nen qué ma—

G. de 17 de junio: 0. R., t. 46, p. 226: C. L.,
1881 t I, p. 1252.
-

nera las cartas deben valer " ni las 115 y 117 del
mismo tltulo y Partida en lo que son aplicables
al mismo fin.—S. (169 de junio de 1881: G. de

-— 1 al denegar el beneficio de pobreza la Sala

fructuaria su hija, sine la preporcion en que por
alguno de dichos cenceptes o por otro era ésta la
verdadera contribuyente de la cuota pagada; y
no habiéndese hecho esta justificacien, al dene-

gar la defensa per pebre ne infringe la ley 114,
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—Al denegar la sentencia al recurrente el be50 de julio: 0. R., t. 46, p. 430: C. L., 1881,
neficio de pobreza por el doble motivo de pagar
t. I, p. 1632.
__Fundandose la sentencia al denegar el be— 660 pesetas de contribucion enlas provincias de
Zaragoza

neficio de defensa por pobre en que el recurrente
nº justidcó que-posteriormente a la primera y
segunda instancia en que se defendió como rico,

Granada por razon de superficie de

pertenencias mineras, y el de no ser suyos propies, sino de su consorte los derechos que trata,

ha venido a peor fbrtuna, ceme debia hacerlo segun lo dispuesto en los artículos 191 y 192 de la
lev de Enjuiciamiento civil, no liabiéndese ale—
.rid0 ley_ni dectrina legal infringida por aquella
npreciacion, es evidente que no lo han sido les
articulos 175 y 182 de la misma ley.—S. de 15 de
junio de 1881: G. de Lº de agosto: 0. R., t. 46,

de litigar, no infringe el art. 179 de la ley de

Enjuiciamiento civil, porque este supone siem-

pre la prueba de la pobreza en el que la solicita,
ni el núm. 4.º del 183, perque no cabe dudar que

la mineria en todos sus ramos constituye una
verdadera industria, ni el 184, porque no se fun-

da en el la sentencia, ni en fin, e1188, porque la
Sala, al calificar de ropios de su esposa los derechos que trata de litigar el recurrente, se ajusta a lo que el mismo censigna en su demanda.—
S. de 2 dejulio de 1881: G. de 16 de agosto: 0. R.,

_ 442: o. L., 1881, t. I, p. 1549.
__Si el recurrente funda su'recurso en que la
Sala sentenciadora ue ha apreciado bien las

ruebas suministradas sobre el hecho de que es
pobre en sentido legal, y no aparece acreditado

15. 47 .p. 11: C. L., 1881, t. II, 1). 17.

ue al apreciarse dicha prueba se haya incurri—
de en error de derecho ni hecho que tenga los

— egun tiene

a declarado el Tribunal Supre-

mo, el beneficio

e litigar como pobre, auteriza-

do por la ley de Enjuiciamiento civil, es individual y no se extiende a las Sociedades mercantiles 6 industriales; siendo por consiguiente inaplicables los artículos 179, 182 y 184, que no

requisitos exigidos en la disposicien legal que se
ha citado, el recurso es inadmisible—S. de 20 de

junie de 1881: G. de 2 de agosto: 0. R., t. 46,
p. 492:.C. L., 1881, t. I, p. 1589.
—-Si resulta de autos que lejos de contener la
sentencia las declaraciones de que el recurrente

han podido ser infringidos si resulta que el recurrente litiga con el carácter de socio colectivo de
una Sociedad.—S. de 9 'de julio de 1881: G. de 23

no posee bienes ni rentas, aparece del fallo que

de agosto: 0. R.,t. 47, p. 66: C. L., 1881, t. II, p. 96.

habiéndose defendido como rico en la rimera
instancia, uno se desprende de la prueba propuesta y practicada por el mismo, debidamente
justificada su pretensiou… ó sea que hubiese venidoá. pobreza con posterioridad, como era nece-

—En el mismo caso se encuentran los articu-

los 1044, 1046 y 1047 del Código de comercio, si
resulta que ni en el incidente se ha tratado, ni la
sentencia que lo resuelve se extiende á. más que
á. negar el beneficio de litigar como pobre al demandante por la razon antes dicha.—Idem.

sario, segun el art. 191, para tener derecho a la
defensa gratuita; al no otorgarle este beneficio

no se infringen los articulºs 175 y 182 en sus números 3.º y 4.9 de la le de Enjuiciamiento ci—
vil.—S. de 23 de junio e 1881: Gr. de 7 de agosto: 0. R., t. 46,— p. 504: C. L., 1881, t. I, p. 1635.
—-Si la Sala, apreciando conjuntamente la
prueba documental traida a los autos por el recurrente y la testifical que hicieron el mismo y
el recurrido, estima que el primero no ha justificado su estado de pobreza posterior a la primera
instancia; al denegar este beneficio la sentencia
no desconoce que los documentos públicos y so—
lemnes son uno de los medios de prueba de que

—El art. 282 de la antigua ley de Enjuicia-

miento civil concede la defensa por pobre a los
que viven solo de rentas, cultivo de tierras (&
cria de ganados cuyos productos estén gradua—

dos en una suma menor que la equivalente al
jornal de dos braceros en cada localidad; y la
cuota de contribucion que debe tenerse presente
para otorgar o denegar la defensa por pobre, segun la escala gradual del mini. 4.º del mismo articulo, solo se refiere, segun tiene declarado el

Tribunal Supremo, a los que viven del ejercicio
de cualquier industria 6 de los productos de cual—
quier comercio; y habiendo hecho extensiva la

puede hacerse uso en los juicios, ni que perte—

nezcan a esta clase de documentos los expedidos
por los funcionarios que ejercen sus cargos

Sala sentenciadora esta disposicion a los recu—
rrentes, que se hallan comprendidos en el número 3.º, no infringe dicho articulo y la jurispru-

or

autoridad pública,
no infringe los articu es
279 y 280 de la ley e Enjuiciamiento civil, ni dencia del Tribunal Supremo conforme con él.—
el art. 317 de dicha ley, segun el cual todos los — S. de 11 dejulio de 1881: G. de 26 de agosto: 0. R.,
juzgadores, al apreciar la prueba testifrcal, tie- t. 47, p. 68: C. L., 1881, t. II, p. 1113.
—La calificacion del verdadero estado de for—
nen una libertad racional y prudente para for—
mar su conviccion, sin sujetarse al número, sino

tuna de los litigantes que pretenden gozar de las

al valor de los" testimonios, apreciado conforme

ventajas de la defensa gratuita “lue la ley concede a los declarados pobres, está generalmente semetida al recto criterio de los Tribunales; y hay

a verdaderas reglas de sana crítica.—Idem.

—No ha podido ser infringido el art. 186 de la
ley de Enjuiciamiento civil, por no tener aplica—
cion al pleito en que si bien los recurrentes litigan
reunidos no han probado la indispensable circunstancia de tener individualmentederecho a ser de-

por consiguiente que respetarlo cuando usan para

graduar el valor de las pruebas s'uministradas de
la facultad que les concede el art. 181 de la ley
de Enjuiciamiente civil, al cual estan subordina-

des el182 y demas que establecen reglas para
conceder o negar el beneficio de la pobreza.—
S. de 27 de setiembre de 1881: G. de 21 de octubre:
0. R., t. 48 p. 154: C. L., 1881, t. II, p. 226.

fendidos en concepto de pobres, antes por el contrariº, segun la apreciacien no impugnada de la

Sala sentenciadora, el recurrente ha probado que
poseen bienes y rentas que exceden de los tipos

señalados por la ley para poder gozar de aquel
beneficio, y por sus signos exteriores, tenidos
tambien en cuenta por la misma Sala, se demuestra no su fortuna es muy superior al doble jor—
nal e un bracero en la localidad de su residencia, a cuyas apreciaciones ha de estarse, si no se

——Si resulta probado en autos que los

roduc—

:

tos de las-fincas pertenecientes al que so icitó el
beneficio de pobreza son superiores a la suma
asignada para disfrutar el beneficio de gratuita
defensa; no pudiendo rebajarse con arreglo a la
ley, los gastos de familia, o sean los alimentos
cita ley ¿ doctrina legal infringida al hacerla.—
prestados a la mujer, ni tampoco los réditos de
S. de 24 dejunio de 1881: G. de 8 de agosto: C. R., cantidades que figuran como recibidas y no det. 46, p. 510: C. L., 1881, t. I, p. 1640.
. vueltas, en todo lo cual es necesario estar al juie
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——La cencesien de litis-expensas es incompatible con la declaracion de pobreza para litigar.—

cio de la Sala sentenciadora, que apreció en uso
de sus facultades las pruebas tostifical, pericial
y docuniental, sin que contra esta apreciacien se
alegue infraccion alguna de ley 6 de doctrina: al
denegar dicho beneficio no se infringe el art. 182,
núm. 3.º de la antigua ley de Enjuiciamiento ci—

Idem.
_—Si de autos resulta que el recurrente al soli—
citar la defensa por pobre se propone litigar,

vil, ni.las doctrinas sentadas por el Tribunal Sn-

cesien hecha por otra persona, sino en fuerza de

pre1ne-estableciende que se infringe diche artículo cuando se deniega la defensa por pobre al litigante cuya renta no equivale al doble jornal de
un bracero y no se ha hecho constar que tenga
otros medios de subsistencia; que no es pobre el
que tiene bienes, aunque los tenga hipetecados,
siempre que perciba sus productos; y al estar
privado el dueño de unos bienes de sus productos es justo motivo para la aplicacion del beneficio de pebreza mientras dure la privacien.—S. de
10 de octubre de 1881: G. de 25 de enero de 1882:
C. E., t. 47, p. 214: C. L., 1881, t. II, p. 206.
—El art. 191 de la ley de Enjuiciamiento civil
es solamente aplicable al litigante que no habiéndose dotiándido como pobre en la primera instancia, pretende gozar en la segunda del beneficio
de la defensa gratu'ta; y por tanto, al aplicarlo
la sentencia recurri_ a en concepto de regla ge—

neralá… todo el que solicita ser declarado pobre
en segunda instancia, y negar por este solo fundamento al recurrente la habilitacien que ha pretendido, infringe aquella dispesicion legal, si resulta que el recurrente al personarse en los autos

formulando articulo previo sobre repartimiento
de la demanda, lo hizo ya en el papel de oñcio,
como aseguró que venia usándolo en otro pleito,
y ni el Juzgado ni la parte contraria hicieron en
este punto oposicion, y el articulo se admitió de

plane y se mandó sustanciar.—S. de 11 de octu"bre de 1881: G. de 29 de enero de 1882: C. R.,
t. 47, p. 226: C. L., 1881 t. II, p. 299.
——Si a juicio de la Saia sentenciadora, contra

el cual no se cita ley 6 doctrina infringida, no ha
probado el recurrente su estado de pobreza, sino
que, por el contrario, el recurrido ha demostrado
que aquel percibe como producto de su trabajo de
delineante mas del doble jornal de n_n bracero,
la sentencia al denegarle el beneficio de pobreza no infringe el núm. Lº del art. 182 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de octubre de

1881: G. de 30 de enero de 1882: C. R., t. 47,
p. 239: C. L., 1881, t. II, p. 331.
——El art. 187 de la ley de Enjuiciamiento civil
que rige en la isla de Cuba ordena aque la justiñ—
cacion de pobre se ha de practicar siempre en el
Juzgado competente para conocer del

leite en

que se trate de disfrutar del beneficio de a defensa;n y en virtud de esta disposicien, la parte demandada estuvo en su derecho al proponer la declinatoria en el incidente de pobreza que había
solicitado el demandante, fundando aquella en la
incompetencia de la jnrisdiccien ordinaria para
conocer de la demanda principal, cuyo curso
habia quedado sus enso conforme á. lo que previene el art. 188 de 1dicha le , teniendo por tanto
el Juez y la Sala sentenciadbra el deber indecli-

nable de dictar su fallo sobre dicha excepcion, sin
que al hacerlo se haya faltado a ningun precepto

legal.—S. de 19 de octubre de 1881: G. de 3 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 286: C. L., 1881,
t. II, p. 421.
<

negar el derecho de gratuita defensa al

que lo solicita, está. dentro de la más exacta con-

cemo anteriormente ha litigado, no en virtud de
derecho propio, para cuya defensa le correspon-

de el beneficio de gratu1ta defensa, neste que se'
lo reconoce la cualidad de pobre; ai) negarle ese
beneficio la sentencia infringe el “art. 182 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 26 de octu-

bre de 1881: G. de 11 de marzo de 1832: C. E.,
t. 47 p. 340: C. L., 1881, t. II, 1). 474.
—b1 al resolver un incidente de pobreza denegando ese beneficio la Sala sentenciadora apreció ruobas contrapuestas de una
otra parte,

test1f1cales, documentales yde con esion, no infringe el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni las leyes 32 40 y 49, tit. 16 de la Partida
B.“, las cuales quedaron sin fuerza ante las prescri ciones de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. e 29 de octubre de 1881: G. de 5 de marzo de
1882: C. R., t. 47, p. 340: C. L., 1881, t. II,
p. 482.
—-Pedido el beneficio de la pobreza en la segunda instancia, seguido el incidente, era suplicable ante la misma Sala sentenciadora el fallo

que pronunció en vista, cuya instancia de súpli—
ca concede el art. 890 de la ley de Enjuiciamien—
to civil de 5 de octubre de 1855, vigente en la fecha de la instancia; y no habiéndose utilizado
ese recurso, no puede ser admitido el de casacien
por quebrantamiento de forma, interpuesto con—

tra la sentencia.—S. de 4 de noviembre de 1881:
G. de 24 de enero de 1882: C. E., t. 47, p. 381:
C. L. 1881, t. II, p. 521.
— ecibidos los autos de pobreza a prueba en

segunda instancia sobre un hecho nuevo que la
Sala sentenciadora estimó conducente y demostrativo de la pobreza del interesado; probado ese
hecho precedia declarararlo asi en el juicio, con
sujecion estricta á, lo alegado y probado en tiem-

po y forma; sin que sea lícito nº contra el resultado de procedimientos válidos que constituyen

la defensa del derecho controvertido, y requieren
por conclusion el reconocimiento de éste.—S. de

15 de noviembre de 1881: G. de 25 de marzo de
1882: C. R., t. 47, p. 501: C. L., 1881, t. II,
p. 699.
—Es doctrina conforme a los principios gene-

rales de derecho relativos a la sociedad conyugal y sancionada además expresamente por el
Tribunal Supremo en repetidas sentencias que
los productos de los bienes del marido yde la
mujer deben acumularse para computar la renta
otorgar ó no el beneficio de la pobreza solicitaa por cual uiera de los cónyuges.—S. de 16 de

noviembre e 1881: G. de 26 de marzo de 1882:
C. R. t. 47, p. 507: C. L., 1881, t. II, 1). 706.
—— o es …de estimar el motivo de casacien en
el que se hace supuesto de la cuestion asentando
el hecho de la pobreza del recurrente sin demos—
tracion ni reconocimiento alguno.—Idem.

- —La sentencia recurrida no infringe la doctrina legal de que el pleito dobe fallarse

or el

conjunto de las pruebas practicadas, ni iaa ley
3.“, tit. 22 de la Partida 3.“', si deniega al recurrente el beneficio de la defensa gratuita, procisamente por haber estimado la Sala sentencia—

gruencia entre lo demandado y lo sentenciado; y
por lo tanto no infringe la sentencia la ley 16, ti—

dora, apreciando en conjunto las pruebas, y por

tulo 22 de la Partida'3.“—S. de 22 de octubre de
1881: G. de 4 de febrero de 1882: C. E., t. 47,
p. 310: C. L., 1881, t. II, p. 459.

del fecha, que no solo no ha probado su condicion
de pobre, sino que de la prueba contraria se de—
duce evidentemente que no está. en dicha condi.

tanto despues de escoclrz'ñada ¿ sabida la verdad
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para calificar si es e no pobre, la contribucion
de
18
de
G.
1881:
de
diciembre
de
cion.——S. de 21
abril de 1882: C. E., t. 47, p. 781: C. L., 1881,

que como tal gerente de la referida Sociedad se-

t. II1 P' 1094“ .
...La sentencia dictada en incidente de pobre-

tisface; y al hacerlo la Sala sentenciadora, ne-

za incoado en segunda instancia no es deñnitiva,
orque contra el a Cabo el recurso de súplica que
a,ntoriza la ley.-* —S. de 31 de diciembre de 1881:
G. de 23 de febrero de 1882: C. R., t. 47, p. 841:

C. L., 1881, t. II, p. 1178.
-—Segun el art. 182 de la antigua ley de Enjuiciamiento crvil, los Tribunales solo declara—
rán pobres,_on conformidad al núm. 4.º, a los que

gándole el beneficio de la pobreza, fundada en
que como tal socio gerente satisface la cuota de
100 esetas anuales, infringe el núm. 4.º del ar—
ticu o 182 de la ley antigua de Enjuiciamiento

civil, por su indebida aplicacion.—S. de 9 de febrero de 1882: G. de 7 de junio: 0. E., t. 48,

p. 176: C. L., 1882, t. I, p. 233.
_
—La sentencia que declara pobre a un litigante no tiene el concepto de definitiva para los

viven del ejercicio de cualquiorindnstria cuando
¿guen de contribucion una suma inferior a la

efectos del art. 1689 de la ley de Enjuiciamiento
civil, segun dis)one el 1690 de la misma; por

fijada en la escala, que es en las cabezas de par—

cuanto recayen o sobre un incidente, no pone

tido judicial la de 100 reales ó sean 25 pesetas.—

término al pleite principal ni hace imposible su

s. de 9 de enero de 1882: ¿. de 23 de febrero:

continuacion, y antes por el contrario, facilita la
prosecucion del mismo.—S. de 15 de febrero de

0. E., t. 48, p. 26: (S. L., 1882, t. I,p. 32. .
-—Si la Sala sentenciadora, para negar al recurrente el beneficio de la defensa gratuita en
el pleito que en union con su padre rico sostiene

1882: G. de 8 de abril: 0. E., t. 48, p. 202: C. L.,
1882, t. I, p. 251. .

'——En cuestiones de hecho, cual es la de si un
sobre derechos e intereses de su peculio adven- . litigante se halla en alguno de los casos deter-

ticio, se funda en que no ha probado ni intentado
siquiera probar que se halla en alguna de las si-

tuaciones de fortuna señaladas taxativamente en
el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil de
1855, y entre éstas no se comprende la de ser

hijo de familia, con peculio propio, que el padre
usufructuario está. obligado á. defender en juicio
y fuera de el, no se infringe dicho artículo ni el
l86, como tampoco la doctrina legal sancionada

minados por la ley para ser declarado Pºbre,
debe estarse a la apreciacien que de las pruebas
en conjunto haga la Sala sentenciadora, siempre
que no se alegue y demuestre que ha sido hecha

con error de derecho, citando al efecto la ley ó
doctrina legal infringida, ó con error de hecho
que“resulto de documentos ó actos auténticos de

los cuales aparezca la evidente equivocacion del
juzgador, segun lo prevenido en el núm. 7.º del

por el Tribunal Supremo en varias sentencias,

art. 1692 de la nueva ley de Enjuiciamiento ci-

segun la que el beneficio de pobreza es persona-

vil.—S. de 21 marzo de 1882: G. de 22 de julio:

lisimo.—S. de 20 de enero de 1882: G. de 27 de
mayo: 0. E., t. 48, p. 92: C. L., 1882, t. I, p. 114.
—En cuestiones de hecho, cual esla de si un

0. R., t. 48, p.386: C. L., 1882, t. I, p. 521.
—Si la sentencia se funda Para denegar el be—
neficio de pobreza, que solicita el recurrente, en

litigante se halla en alguno de los casos deter-

que éste no ha probado los hechos que alegó para

minados por la ley para ser declarado pobre, debe estarse a la apreciacien que delas pruebas en
conjunto haga la Sala sentenciadora, siempre que
no se alegue y demuestre que ha sido hecha con
error de erecho, citando a este fin ley ó doctri—

obtenerla; dada esta apreciacionde las pruebas,
contra la cual no se alega error de derecho ni de

na legal que haya sido infringida, ó con error de
hecho que resulte de documentos 6 actos autén-

ticos de los cuales aparezca la equivocacion evi—
dente del juzgador segun lo prevenido en el
núm. 7.“ del art. 1692 de la nueva ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de enero de 1882: G. de
5 d]e j8unio: C. R., t. 48, p. 132: C. L., 1882, t. I,
p.

6 .

—Si para denegar al recurrente la defensa por
pobre se funda la sentencia en que éste no ha
probado los hechos que alegó para solicitarla, ni
que se halle en el caso de corresponderle ese beneficio; dada esta aprociacion de las pruebas,
centra la cual no se alega error 'de hecho ni de

derecho, es inoportuna la cita de los artlculos
179 y 182 de la antigua ley de Enjuiciamiento
civil, 13, 15 y 18 dela nueva, los cuales por tanto
no lian sido 1nfringidos.—Idem.
——Tampoco infringe la sentencia las leyes 1.a
y 11t, tit. 18 de la Partida B.“, ni el núm. 3.º del

art. 280 de la de Enjuiciamiento civil antigua,

hecho, es inoportuna la cita del núm. Lº del articulo 15 de la ley de Enjuiciamiento civil y de
la doctrina consignada por el*Supremo Tribunal,

declarando que es necesario que los productos
estén graduados en una suma menor que la equivalente al jornal de dos braceros en cada locali-

dad, lo cual supone la permanencia de la renta
que haya de disfrutar el que interponga el bono—
ñcio de pobreza y no el de la eventualidad.—
Idom.
———Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,

aquel a quien ha sido negada por sentencia firme
la defensa por pobre, no puede concedérsole des—

pues este beneficio en el mismo negocio si no se
alega y justifica que

or algun hecho nuevo ecu—

rrido despues de dic]£a sentencia, ha venido en
realidad a ser obre.—S. de 30 de marzo de 1882:
G. de '26 dejn io: C. R., t. 48, p. 430: C. L., 1882,
t. I, p. 586.
—Hallá.ndose en este caso el que solicita la
defensa por pobre, la sentencia que se lo deniega
no infringe ni podia infringir la ley 16, tit. 22 e
la Partida B.“, articulos 182, 184 y 279 de la ley
de Enjuiciamiento civil ni la jurisprudencia sen-

porque no puede suponerse que se prescinde del

tada por el Tribunal Supremo en varias senten-

Valor y fuerza que tengan las certificaciones del
Secretario de un Ayuntamiento, cuando apre-

cias, en las que se consigna que al concurrir

ciá.ndolas en conjunto con otros documentos y

los demás medios de prueba utilizados en el jui—
cio, se estima que el actor no ha probado su demanda.—Idem.

ademas de la prueba de testigos etres medios _de
prueba, deben apreciarse por la Sala sentenc1a—
dora; por ser inaplicables al caso (y porque además se alegan haciendo supuesto e la cuestion,
pues se supone que la Sala sentenciadora no ha

-—Si el que solicita el beneficio de la defensa

apreciado todas las pruebas y ha resuelto todo lo

_POT_ pobre fué'demandado en el pleito-á. que el

alegado y probado, cuando de la misma sentencia aparece lo contrario.—Idem. _

Incidente de pobreza se refiere en nombre prol“º; y no cºmo gerente de una Sociedad, en tal
Concepto no puede ni debe tomarse en cuenta,

—Si a juicio de la Sala sentencladora, la parte
recurrente no ha justificado ,cump11damente, se-
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gun ordena la ley antigua de Enjuiciamiento ci— de las ruebas, conforme alo dispuesto en el ar—
vil en su art. 191, que haya venido a peor fortuna ticulo 84; 6 cuando no se demuestra que ha indespues de la primera instancia, requisito indis- currido en error evidente de hecho y de derecho,
pensable para obtener el beneñcio de la pobreza

aquella apreciacien es irrevocable—S. de 14 de

en la segunda; a reciacion irrevocable, si no se
demuestra ue a hacerla infringe ley 6 doctrina
legal aplica le al caso, es inoportuno citar a este
propósito como infringido por la sentencia que

junio de 1882: G. de 15 ¿lo agosto: 0. R., t. 49,
p. 309: C. L., 1882, t. I, p. 1044.-.
_
—El art. 17 de la nueva ley de Enjuiciamiento
civil, igual al 184: de la anterior deja al juicio deb

eniega el beneficio de la defensa por pobre di—
cho articulo, asi cómo el 179 de la misma ley;

porque si bien dispone que alos pobres se les
administrará, gratuitamente la justicia, es menester que se justiñque aquélla circunstancia
para gozar de este beneficio.—S. de 31 de marzo
e 1882: G. de 26 de julio: C. R., t. 48, p. 440:

C. L., 1882, t. [, p. 613.
—El fallo denegatorio del beneficio de la de-

Jucx, () sea al prudente arbitrio el Tribunal sen-

tenciador, la aprociacion de si de los signos exteriores se infiere que no es pobre el litigante,
aunque se halle comprendido en alguno de los
casos del art. 15 de aquella y del 182 de ésta,
como tiene declarado con repeticion el.Tr1bu.ual
Supremo; y habiéndose fundado la. sentencia para
negar á. los recurrentes el beneficio de _la defensa
por pobres en que ademas de no haber justificado

está en los casos por aquellos previstos, sin que

que les correspondiera este beneficro_so hallaban
en el caso de aquellos articulos_,s1n que esta
aprociacion de las pruebas haya Sido impugnada
por error de derecho ni de hecho, no tiene aphcacion al caso, ni han sido infr_mgrdos los ar-

contra esta aprociacion de los hechos se haya

ticulos 15, 18

utilizado el único medio adecuado de alegar que
con ella se cometiese alguna de las infracciones
establecidas por la ley.—S. de 14 de abril de
1882: G. de 29 de julio: 0. R., t. 49, p. 55: C. L.,
1882, t. I, p. 667.
—La sentencia que decide el incidente de pobreza no tiene carácter de definitiva, puesto que
no pone término al pleite principal ni hace imposible su continuacion—.S. de 20 de abril de
1882: G. (104 de mayo: 0. R., t. 119, p. 73: C. L.,
1882, t. I, p. 709.
———El art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil

tablecida por iia jurisprudencia del_T_r1bunal Supremo, segun la que en las colect1v1dades debe

fensa por pobre no infringe el art. 182, núm. Lº
de la antigua ley 'de Enjuiciamiento civil, y el
15, núm. Lº de la moderna, si_a juicio de la Sala
sentenciadora no ha probado el recurrente que

no distingue entre personas individuales y j uridicas para los efectos a que el mismo se reñere.

S. de 28 de abril de 1882: G. de 30 de julio: 0. R.,
t. 49, p. 91: C. L., 1882, t. I, p. 735.
-—Al Juzgado a quien corresponda el conoci—

miento del pleito toca conocer tambien de las incidencias como lo es la demanda de pobreza.—
S. de 3 de mayo de 1882: G. de 22: C. E., t. 119,
p. 115: C. L., 1882, t. I, p. 768.
—Cen arreglo a lo dispuesto en el art. 890 de

19 de dicha ley, ni la doctrina es-

acreditar cada uno de sus individuos hallarse en

las condiciones de la ley para disfrutar del beneficio de pobreza, y de que las necesidades alimcnticias de una familia deben tenerse presentes para calificar su estado de fortuna.—S. de 23

de setiembre de 1882: G. de 16 de octubre: C. E…;
t. 50, p. 12: C. L., 1882, t. II, p. 171.
—Las palabras ájm'cío del Juez, empleadas en
los articulos antes citados, no se reñe_ren exclusivamente al de primera instancia, sino al J uzgador 6 Tribunal sentenciador, cualquiera que

éste sea.—Idom.

_

———El cesionario de derechos que se vontrlan en
juicio no puede utilizar el beneficio de la pobreza,
aun cuando se halle en esta situacion, sr el cedente se venia defendiendo como rico, pºrquº d_º

otra suerte sería fácil perjudicar a uno de les_ 11tigi'antes, mejorando or este medio la condicion
de adversario; y por 0 tanto la Sala sentenc1a-

dºra, al negar por esta razon dicho beneficio, no

la ley de Enjuiciamiento civil, puede suplicarse

infringe aquella doctrina.—S. de 27 de setiembre

la sentencia recaída en un incidente de pobreza
promovido y sustanciado en la segunda metancia del pleito; y no habiéndose utilizado dicho
recurso ordinario de súplica, no puede admitirse

de 1882: G. de 25 de octubre: 0. E., t. 50, p- 33:
C. L.,1882, t. II, p. 189.
.
'
———No se infringe tampoco el art. 25 de la ley
de Enjuiciamiento civil, si no se trata de otorgar
el beneficio de la pobreza para defenderse en 19:

el extraordinario de casaci0n.—S. de 25 de mayo

de 1882: G. de 3 de junio: 0. R., t. 49, p. 212:
C. L., 1882, t. I, p. 901.
—Si segun apreciacien de la Sala sentenciadora el_que solicita la defensa por pebre percibe la
pens10n de 20.000 rs. anuales que su esposa le

egó para que la disfrute mientras permanezca
en estado de viudo, sin que nada se haya proba—
do contra dicha apreciacien; al denegarle el derecho 'a dicho beneficio la sentencia no infringe
el caso 5.º del art. 15 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 2 de junio de 1882: G. de 13 de
ag;zigo: C. R., t. 49, p. 246: C. L., 1882, t. I,
p.
.

segunda instancia a un litigante que en la pnmera se hubiese defendido como rico, que es la

cuestion á. que se refiere dicho articulo.—idem.
———Si al comparecer la parte apelante pidió por
medio de un otrosi que se le concediera la defensa por pobre, y la Sala proveyó no haber lugar a lo que solicitaba, sin perjuicio de resolver
en definitiva acerca de la apelacion pondiente,
sin que por la parte interesada se utilizara el
oportunorecurso de súplica, el Tribunal Supre-

mo nada tiene que acordar sobre el particular.——
S.'de 2 de octubre de 1882: G. de 26: C. R., t. 50,
p. 45: C. L., 1882, t. II, p. 215.
_—Si la Sala sentenciadora inñrió que el que

—El auto que se limita a suspender el curso
de la demanda incidental de pobreza.mientras

solicitaba el beneficio de defensa por_ pobre, por

no la legitime la corres ondiente certificacion no
tiene el carácter de de nitivo, ,pues nada resuel—
ve que sea decisivo del incidente haciendo im-

sus condiciones sociales, está, comprendido en 9
art. 184 de la anterior ley de Enjuiciamiento 0,1vil, cuya deduccion pudo hacer segun su jniclº

posible su continuacion.— S. de 10 de junio de

'

con arreglo a las palabras textuales de ese articulo, al denegar—solo no infringe dicho artículº,
como tam eco el 182 y 183, subordinados al mis—

_—I_tos articules 182 y 183 dela ley de Enjui—
ciamiente.civil antigua se hallan subordinados
a! … a'Preelaclon que la Sala sentenciadora haga

mo.—S. e "10 de octubre de 1882: G. de 29:
C. E., t. 50, p. 97: C. L., 1832, t. II, p. 287.
—No se infringe por la sentencia que deniega

1882: G. de 19 de julio: 0. R., t. 49, p. 288: C. L.

1882, t. 1, p. 1009.
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—503—la defensa or pobre a una mujer casada el ar- vida el incidente de pobreza, baje el concepto de
tículo 182 e la ley de Enjuiciamiento civil de haber terminado ya la segunda instancia, inoctubre de 1855, aun en el supuesto de que la re- - fringe el art. 191 de la ley de Enjuiciamiento cicurrente carezca de bienes; por no habiendo dº vil.—S. de 7 de diciembre de 1882: G. de 27 de
computarse los del matrimonio,qloe tiene su ina- mayo de 1883: C.'R., t. 50, p. 433: C. L., 1882,
rido, a quien fué donegado el beneñcío de la po—

t. H p. 734.

breza, _no habiéndose probado que despues hayan
decrecido sus intereses.—S. de 2 de noviembre
de 1882: G. de 20 de marzo de 1883: C. R., t. 50,
p. 261: C. L., 1882, t. II, p. 287.
-

—l*lo se infringe al denegar el beneficio de la
defensa por pobre el precepto del núm. 3.º, art. 15
de la ley de Enjuiciamiento civil, segun el cual
podrán ser declarados pobres los que vivan sólo
de rentas, cultivo de tierras ó cria de ganados
cuyos productos estén graduados en una suma

_Tº'mPºco infringe el art. 191 de la mencio-

nada ley, porque su precepto es inaplicable no
tratándose de un litigante que se hubiera defendido por pobre en la primera instancia, ni se ha-

bia de atender al 190, que solo determina que las
reglas para la pobreza tendrán aplicacion, tanto
si se sohortare al principio del pleito, como du—
rante su curse—Idem.
'
—Asimismo no infringe la doctrina legal segun la que la sentencia concediendo ó negando
la defensa por pobre no produce excepcion de
cosa juzgada; porque no habiéndose acreditado

la variacion de fortuna del declarado rico no ha
llegado el _caso de su aplicacion.—Idem.
—No se infringen por la sentencia que deniega
la defensa por pobre los articulos 15 y 17 de la
ley de Enjuiciamiento civil yjurisprudencia del
Tribunal Supremo ,- si la Sala sentenciadora,
aprcc_1ando en uso de sus facultades la prueba
practicada, ha juzgado que el que selicita dicho
beneficio cuenta bon recursos superiores al im… porte del doble jornal de un bracero, sin” que
contra esta apreciacien se alegue por aquel 1nfracclon de ninguna especie.—S. de 111 de noviembre de 1882: G. de 23 de marzo de 1883:
C. R., t. 50, p. 323: C. L., 1882, t. II, p. 598.
—Si la sentencia no atribuye al recurrente el
dominio de los bienes heredados per su 1nu'er,
sino que toma en consideracion, cual debe

'a-

cerlo, la renta que pueden producir, con los demás dates de autos para desestimar su preten—
sion de obreza, no se infringe la ley 2.“, tit. 4.º,
lib. 10 e la Novisima Recopilacien, por no te—
ner aplicacion al caso.—S. de 15 de noviembre
de 1882: G. de 23 de marzo de 1883: C. R., t. 50,

p. 327: C. L., 1882, t. II, p. 601.
—No se infrin e el art. 182 de la ley de Enjui—
ciamiento civil %le 1865, ni tiene aplicacion la
doctrina segun la cual se infringe el articulo
mencionado, cuando se deniega la defensa por
pebre al que me tiene renta que equivale al doble
jornal de un bracero, ni tenga otros medios de

subsistir, cuando la denegacion se funda en haber estimado la Sala sentenciadora, apreciando
en cenj unto les diferentes medios de prueba adu—
cidos a los autos, que el recurrente cuenta con
utilidades bastantes á. cubrir el imperte del doble
j ornal de un bracere, y que ne ha acreditade cual
debia su estade de pebreza, a cuya apreciacien

debe estarse, si no ha sido impugnada per errer
de derecho ni por error de heche "resultante de
documentos 6 actes auténticos que demuestren
la equivocacion evidente del juzgader.—Idem.

-—Las disposiciones de los articules 182, 183 y
184 de la ley de Enjuiciamiento c1v11 de ectubre

de 1855, estan suberdinadas para su_apl_icacien
al resultado de la prueba y a la a reciacion que
de ellas en uso de su derecho hace a Sala sentenciadora.—S. de 28 de noviembre de 1882: G. de 4
de mayo de 1883: C. R., t. 50, p. 397: C. L., 1882,

que no exceda de la equivalente al jornal de dos
braceros en el lugar de su residencia habitual, si

la Sala sentenciadora est-ima probado que el liti—
gante que lo solicitó tiene medies superiores al
expresado tipo, y contra esta apreciacien no se

alega la única causa que pudiera iuvalidarla,
que en ella se haya incurrido en error de dereclio 6 de hecho, resultante de documentos 6 actes
auténticos que demuestren la equivocacion evi-

dente del juzgador.——S. de 21 de diciembre de
1882: G. de 2 agºsto de1883: C. E., t. 50, p. 542:

C. L., 1882, t. II, 1). 887.

. -

———Tampoco infringe el texto del núm. 5.º del
citado art. 15, que concede el beneficio de defensa por pobre a los que tengan embargados todes
sus bienes 6 los hayan cedido judicialmente a

sus acreedores, y no ejerzan industria, oñcie ó
prefesion, ni se hallen en el caso del art. 17, si
el recurrente no tiene embargada la casa de su
propiedad, sine los alquileres de la misma.—
Idem.
—Véase Administracion dc justicia, Beneficio
de pobreza, Ccsionario, Concurso de acreedores, Cosa
juzgada, Costas, Cura párroco, Dominio,Documentos, Incompctcncia de_iurisdiccion, Juez competente,
Litíganíe, Lilígantc rcbcl(lc , Particion, Pcculio
adccnficío, Pobre, Posiciones, Prueba testifical,
Quiebra, Rebeldía, Recurso de casaci0n, Riqueza,
Senfcncz'a, Servidumbre, Súplica, Tcrccría de dominio
Tcrccría dc mejor,rlcrccho.
_

DEFENSOR JUDICIAL—Cuando le hay nombra—
do, son legítimas la citacion y diligencias que
con él se entienden,—S… de 5 de enero de 1859:
G. de 11: C. R., t. 4.º, p. 147: C. L., 1859, t. I,
p. XLVI.

DEFENSORES.—Véase Costas.
DEFICIT.—Véase Dacíon de cuentas.
'
DEFRAUDACION DE LOS DERECHOS DE LA HAcrnxnn.—La jurisdicciou de Hacienda es la única competente para conocer de los delitos de contrabando y defraudacion y de los conexos ¿) rela—
cionad( s con ellos (a).

—En les delitos de defraudacion debe estarse
en cuante a las prescripciones legales, sus penas

y Auteridades é Tribunales que hayan de apli—
carlas, á. las dis esicienes vigentes al tiempo de
cometerse el de ite y de incear las actuaciones.
S. de 26 de noviembre de 1853: C. E., t. 1.º, p. 418:
C. L., 1853, t'. LX, núm. 9.
—El decrete de 20 de junio de 1852 debe aplicarse en todo le que mira al precedimiente, aun
á. las causas principiadas antes de su publicacion.—S. de 25 de enere de 1854: C. R., t. 1.º,
p. 4221 C.“ L., 1854, t. LXI, núm. 3.
,
—Estande limitada la jurisdiccion de Hacien(a) Esta regla está repetidísima; pero_ténga_se presente era a reciar la subsistenciaó insubs¡stenciu de esta
y e las e.más que van comprendidas en este epigrafe,

t. II, . 697.
. .
li beneficio de pobreza puede solicitarse
despues de terminada la segunda instancia, come
tiene declarado el Tribunal Supremo; y habien-

que suprimida hay la jurisdicciun penal de Hacienda. la

do estimnde la sentencia recurrida mal premo-

tro Rnrnuromo DE JURISPRUDENCIA CRIMINAL.

ordinaria ha venido ¡¡ sustituirla en el conocimiento de
los negocios sometidos antes a su competencia, asi como

la militar en lo tocante á resistencia hecha contra carabineros como fuerza armada, segun puede verse en nues—-

DEF

_¿504_

da a los delitos de contrabande y defraudacíen ,

DEF

no puede conocer del abuso atribuido a unos ca—

persenas que por razen de su oficio persiguiesen
a_los contrabandistas, corresponde a la j11risdic_

rab1neros por aprehender en“ un pueblo de Por-

cion de Hacienda, siempre que se trate de actºs

tugal porc10n de cabezas de ganado con destino,
al parecer, a ser introducidas en España fraudulentamcnte; porque tal abuso no puede califi—
carse de delito de contrabando ó defraudacion.—
S. de 21 de marzo de 1854: (). R., t. 2.º, p. 75:
C. L., 1854, t. LXI, núm. 30.

anteriores al Real decreto de 20 de junio de 1852

———Correspondiendo a la j urisdiccion de Hacien-

da privativamente el conocimiento y fallo sobre
los delitos comunes conexos con los de contrabando y defraudacion, le compete el de las cau—
sas formadas por el delito de encubrimiento y

fuga de reos de dicha clase, aun cuando los complicados sean aforados de guerra.—S. de 1.“ de
junio de 1854: C. R., t. 2.º, p. 94: C. L., 1854,
t. LXI1', núm. 48.—S. de 23 de mayo de 1857:
C. R., t. 2.º, p. 167: C. L., 1857, t. LXXII, número 21.
—Las diligencias de reconocimiento y valora-

cion de los géneros, como todas las del procedimiento administrativo, deben instruirse con ci—
tacion y audiencia de los interesados.—S. do 20

ile setiembre de 1856: C. R., t. 1.º, p. 427: C. L.,
856.
_
—Cuando el importe de los derechos defrauda-

dos exceda de 6.000 rs. no hay necesidad para la

por privilegiado que fuese el fuero de los proce,.
sados.—S. de 2 de setiembre de 1857: C. R., t. 2.º

p. 191: C. L., 1857, t. LXXIII, núm. 32.

'

—Los encubridores de los delitos conexos con

los de contrabando y defraudacion quedan suje—
tos a lajurisdiccion de Hacienda.—S. de G de noviembre de 1858: G. de 12: C. B…, t. 3, p. 80:

C. L., 1858, t. IV, p. 10.
—En las causas por delito de defraudacion
debe prevalecer el principio de la legislacion co—

mun de no castigar otros actos que los que cºn
anterioridad a. su perpetracion tenga la ley cali—ficados como delitos, aun cuando haya antece_

dentes que se opongan á. dicho principiº.—S. de
20 de octubro de 1858: G.de 22: C. R., t. 4.º,
p. 39: C. L., 1858, t. IV, . LXX.—S. 27 de di—
ciembre de 1858: G. de 4 e enero de 1859: C. E.
t. 4.”, p. 125: C.“ L., 1858, t. IV, p. 159.
———El contexto del art. 19 del Real decreto de
20 de junio de 1852 demuestra que solo es aplicable a los casos en que se trate de géneros 6 cosas sujetas al pago de derechos o de algun otro
impuesto, pues sin esta circunstancia faltaria la

materia y causa misma del delito.—Idem.

agravacion de la pena de entrar en la averigua-

—El art. 27 del propio Real decreto ordena que

cion de si hubo 6 no reincidencia.—S. de 27 de
diciembre de 1856: C. E., t. l.º, p. 431: C. L.,
1856.

ademas de reintegrar a la Hacienda pública del

—No se falta a la letra de las prescripciones

de la ley cuando a los reos de delito de defraudacion se impone ademas del comise y del tanto
defraudado, una multa que no baje del duplo, ui

exceda del cuádruple del importe del fraude ce—
metido.—ídem.
—El Real decreto de 20 de junio de 1852 cali—

ñca de delitos conexos las emisiones y abusos de
los sin leados públicos y personas de cualesquie-

ra con icion en el cumplimiento de las obligaciones que para perseguir é impedir los delitos
de contrabande y defraudacion les impongan los
reglamcntos e instrucciones, cuyos delitos deben
ser juzgados por los Tribunales de Hacienda.—
—S. de 30 de enero de 1857: C. R., t. 2.º, p. 131: 7
C. L., 1857, t. LXXI, núm. 3.
—Les delitos de contrabande.y defraudacion

han estado siempre sometidos a la jurisdicciou
especial de Hacienda, cualesquiera que sean la

clase, jerarquia y condicion de las personas contra quienes se proceda.—Idem.
—De esta regla no se exceptúan los individuos…

del Cuerpo de Carabineros, sino que, por el con—
trario,.se dispone por el reglamento de 18 de
marzo de 1850 que sean juzgados por les -Tribu—

nales de Hacienda.—_—Idem.
—El Real decreto de 20 de junio de 1852 cali—
ñca de delitos conexos las emisiones y abusos de
los empleados públicos y personas de cualquiera

condicwn en e cumplimiento de las obligaciones
que para perseguir e impedir los delitos de con—

derecho que ha a sido defraudado se impondrá

una multa del uplo al cuádruple del mismo, lo
cual supone el adeudo del derecho ó impuesto al
tiempo de la aprehension ó de ejecutarse el ho—
clio que se persigue.—Idem.

—El adeudo del derecho 6 impuesto ha de hallarse Vigente al tiempo de la aprehension ó de
ejecutarse el hecho que se persigue—Idem.
' ——El hecho de suponerse uno aprehensor de un
contrabando en perjuicio de los verdaderos apre—
hensores, es un delito conexo con el principal,
cuyo conocimiento corresponde a la j urisdiccion
de Hacienda.—S. de 27 de junio de 1859: G. de 5

de julio: 0. R., t. 3.º, p. 209: C. L., 1859, t. II,
. 63.
/
P —Aunque adole'zca de defectos el acta de aprehensíen no puede ser este motive para; casar la
sentencia, si el Tribunal su erior falla a oyán—

dese en etras actuaciones de sumario.— . de 26
de setiembre de 1859: G. de Lº de octubre: 0. R.,
t. 4.º, p. 384: C. L., 1859, t. III, p. 64.
—El articulo último del Real decrete de 20 de
junio de 1852, mandando observar las leyes comunes del Enjuiciamiento en todo lo que no se
halle expresamente determinado en el mismo, se

refiere á. las del Enjuiciamiento criminal y no a
las del civil.—S. de 3de febrero de 1860: G. de 8:
C. R., t. 5, p. 225: C. L., 1860, p. 59.
'
—La fuga de los presuntos contrabandistas
con sus caballerías, venta de aparejos de' éstas
y otros excesos por el estilo, son delitos conexos
con el de contrabando y defraudacion, y or 10

tanto deben ser juzgados por la jurisdicc10n de

trabando defraudacion les impongan los regla—
mentos é instrucciones cuyos delitos deben ser

Hacienda, y en el mismo proceso, cualesquiera
que sea la clase, jerarquía y condicion de las

juzgados por los Tribunales de Hacienda.——
em.
.
——Toda emision ó abuso en la persecucion del
contrabando es delito conexo con éste, y por lo

personas procesadas. —S, de 16 de febrero de
186%3G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 258: C. L., 1860,

tanto causa desafuero“en los carabineros que incurren en él.—S. de 23 de mayo de 1857: C. R.,

t. 2.º, p. 1(_37: C. L., 1857, t. LXXII, núm. 21.
—El dehto de resistencia a mano armada ó
ºº“ ºtrº género de violencia contra los indivi—
duos do la fuerza armada y cualquiera clase de

p. 1

.

———Cuando de las actuaciones resulte que el delito no es conexo al de contrabando, ó éste queda
desvanecido, debe de conocer la jurisdiccion á.
que correspondan los reos.———S. de 28 de marzo de
1860: G. de 5 de abril:0. R., t. 5.º¡ p. 347: C. L.,
1860, . 217.
—< conocimiento de las causas de lesiones
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inferidas á. los contrabandistas por los carabine- lidad, segun fuese el número de los procesados.
res en el acto de la aprehension corresponde a la Idem.
jurisdiccion de Hacienda, mientras no se pruebe
———Para evitar esta multiplicacion, la multa
ó conste que aquellos hicieron resistencia.—S. de
30 de agosto de 1860: G. de 2 de Setiembre: C. E.,

impuesta a todos los Jrocesados, cuando fuesen

t. 5.º p. 560: C. L., 1860, . 502.
—De los abusos cometidos por los empleados
a personas destinadas á. perseguir el contraban-

dicho art. 25.—Idem.

deben reputarse como un abuso las ]lesiones inferidas por los últimos a los primeros, y cerrosponde su conocimiento, como delito conexo con

sos.—S. de 28 de febrero de 1862: G. de 3 de
marzo: 0. R., t. 7.º, p. 129: .C. L., 1862,p. 143 (a).

varios, no debe excec er del maximum fijado en

—Son delitos conexos con los de contrabande
y defraudacion las emisiones y abusos de los
o y defraudacion debe conocer la jurisdicciou ' empleados públicos en el cumplimiento de las
de Hacienda, segun lo dispuesto en el Real de- obligaciones, que para perseguir el contrabando
defraudacion les impongan los reglamentos ¿
creto de 20 de junio de 1852,—Idem.
——No haciendo resistencia los contrabandistas instrucciones, y cualesquiera otros delitos comu—
nes que se cometan por encubrir aquellos exce—
a los carabineros en el acto de la a rehei1sion ,

el de contrabando, a la jurisdiccion de Hacienda.
S. de 6 de noviembre de 1860: G. de 9: C. R.,

t. 5.º, p. 678: C. L., 1860, p. 659.
—_-En las mencionadas causas debe estarse a la

calificacion de la Sala juzgadora sobre la certeza
de los hechos, cuando no se alega ninguna in—
fracc1on legal contra la' aprociacion de la misma.
Idem.
_
_—Cuando el presunto reo de defraudacion se
niega á. concurrir a laj unta formada con arreglo

al art. 57 del Real decreto de 20 dejunio de 1852,
debe imputarse a si mismo el no haber utilizado
los benoflcios del art. 59 del propio decreto.—S. de 13 de noviembre de 1861: G. de 20: C. R.,

t. 6.º,1p. 663: C. L., 1861, . 821.
art. 27 del mismo

cal decreto debe en-

tenderse en el sentido de que reunidas las multas impuestas a todos los procesados no excedan
del crá,dru lo del derecho ó impuesto defrauda—
do que es a pena que se fija como máximun del

delito de defraudacion.—Idem.
—No puede haber delito conexo de contraban—
do ó defraudacion cuando no se ha formado cau—

sa de esta clase, ni en las actuaciones aparece
indicio alguno de que el hecho punible tenga la
menor tendencia a ejecutar, facilitar () encubrir
delitos de la mencionada clase.—S. de 13 de di—
ciembre de 1861: G. de 16: C. R., 17. 6.º, p. 757:
C. L., 1861, p. 944: (a).
—Para que la violacion de las reglas administrativas constituya delito de defraudacion, es
preciso que dicha violacion tenga tendencia ma—

nifiesta y directa a eludir ¿) disminuir el pago de
lo que legítimamente debe satisfacerse, por razon de una contribucion directa ó indirecta.—

S. de8 de febrero de 1862: G. de 14: C. R., t. 7.º,
-p, 85: C. L., 1862, p. 82.—S. de 21 do marzo de

1862:0G. de 27: 0. R/., t. 7.º, p. 189: o. L.,"1862,
. 22 .

'

P —El art. 78 del Real decreto de 20 dejunio de

1852,-al hablar de diligencias de reconocimiento,
inspeccion ocular y clasificacion, solo se refiere
a géneros ó efectos.—S. de 22 de febrero de 1862:

G. de Lº de marzo: C.1t., t. 7.º, p. 118: C. L.,
1862, p. 124.
_
_segun el art. 25 del mismo decreto, la multa
por delito de contrabando de géneros estancados
no ha exceder del séxtuplo valor del género

aprehendido ¿) que del proceso resulte ser ma—

teria del delito; y en el contrabando de géneros
'rehibidos, del cuádruple valor de los mismos.—
dem.
—Esta pena, como fundada en un principio ¿)
sistema de proporcion del perjuicio causado dobe
circunscrib1rse dentro de los límites que la ley
señala, y su multiplicacion falsearia esa base y

produciría un aumento exorbitante de la pena—
(a) Y otras muchas.

—Dichos delitos conexos deben ser juzgados á.
la vez que los de contrabando y defraudacion,
ante los mismos Tribunales y en el mismo pro—
ceso.—Idem.
—De las causas que se forman por delitos de
contrabando defraudacion, cualquiera que sea
la provincia de donde procedan las fuerzas aprehensoras de los reos, debe conocer el Juez en cu—

yo territorio se haya verificado la a rehension.
S. de 13 de marzo de 1862: G. de 17: (¡. E., t. 7.º,

p. 166: o. L. 1862, p. 193.
———No siendo posible ni aun necesario a veces

en la persecucion del contrabando llevarle a la
vista materialmente, se entiende que dicha persecucion ha de verificarse de cerca é incesante-

mente—S. de 7 de mayo de 1862: G. de 21: C. R.,
t. 7.º, p. 303: C. L., 1862, . 357.
—Para que haya delito de defraudacion y pro—
duzca todas sus consecuencias penales, es indispensable que se tienda manifiesta y directamen-_

te á. eludir ó disminuir el pago de lo que deba satisfacerse legítimamente por razon de una con—
tribucion directa 6 indirecta.—S. de 18 de marzo

de 1862: G. de 25: C. R., t. 7.º, p. 183: C. L.,
1862, p.“ 200.——S. de 12 dejunio de 1862: G. de 16:

C. R. t. 7.º, p. 389: C. L., 1862, p. 472.
—Entre las penas impuestas al delito de defraudacion se cuenta la de una multa "que no baje
del duplo ni exceda del cuádruplo del derecho 6
impuesto defraudado—S. de 3 de abril de 1862:

G. de 9: C. E., t. 7.º,' p. 222: C. L., 1862, p. 258.
—Cuando sean varios los reos de defrauda—
cion, no se les puede considerar aisladamente

ara el efecto de imponer él. cada uno el total de
a multa.—Idem.
—Perdída de vista la unidad del delito para
multiplicar las multas en cabezas de autores, y

aun de cómplices y encubridores de una sola defraudacion, vendria a resultar que un hecho de
perjuicio exactamente valorado causaba una pe-

nalidad desproporcionada al daño y a las bases
establecidas ara castigarlo.——Idem.

—Decl&rft & la inculpabilidad del tratado cºmo
reo, no procede el comise de las caballerias y
efectos en que se supone consiste el delito de de-

fraudacion.—S. de 12 de junio de 1862: G. de
16: C. R., t. 7.º, p. 389: C. L., 1862, p. 472.
—La jurisdicc10n especial de Hacienda debe
conocer, conforme a lo dis uesto en el núm. 6.º;
art, 17 del Real decreto e 20 de junio de 1852,
de los delitos conexos con los de contrabando y
defraudacion, per etrados por los carabineros en
actos del servicio e su Cuerpo, ó con motivo del
ejercicio de las funciones peculiares del mismo.

S. de_10 de octubre de 1862: G. de 13: C. R., t. 7-º,
p. 592: C. L., 1862, p. 742.
—Segun el art. 25 del Real decreto de 20 de
junio de 1862, todo reo de contrabando incurre
(a) Y otras.
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en una multa que no baje del triplo' ni exceda del
cesos por contrabando y defraudacion ha de forséxtnplo del valor del género aprehendido, ó ue

marse el juicio sobre la certeza de los hechos,

del proceso resulto ser materia del delito. 81 se”

tanto con relacion a los actos y circunstancias

refiere a géneros estancados, y en la del duplo si
a géneros prohibidos.—S. de 30 de enero de 1863:
G. de G de febrero: 0. E., t. 8.º, p. 77: C. L.,

1863. p. 70.
_
—Las diferentes locuciones empleadas en los
articulos 25 y 27 de dicho Real decreto no alte—

ran el espiritu de los mismos, que consiste en
castigar a los 'reos de contrabando y defrauda—
cion con multas circunscritas por límites determinados, y graduados en proporcion del valor de
los géneros, ó al importe del derecho ó impuesto
defraudado.—Idem.
——La Real órden de 30 de noviembre de 1853

que constituyen el delito como a la criminalide
de los procesados, por las reglas ordinarias de la
crítica racional, aplicada a los indicios, datos y
comprobantes de toda especie que aparezcan en
la causa; y al hacerse uso de esta facultad no se
infringen los articulos 1.º y 8.º en su núm. 11
del Código penal;—Idem (a).

——Los articulos 55, 57, 59 y 60 del Real decreto de 20 de junio de 1852 se refieren al órden
del procedimiento.—S. de 10 de marzo de 1864;
G. de 13: C. E., t. 9.º, p. 171: C. L.,_1864, t." I,
p. 225.
_
_
—Para apreciar la penalidad por dehtos de de-

fraudacion y contrabando, no pueden considerarse como circunstancias atenuantes la falta de
este ramo y represion de los delitos de contra—- perjuicio de la Hacienda, ni la buena conducta
bando y defraudacion, excluye á. los reos de di- anterior del procesado, porq'ue tales circunstanchosdelitosy de sus conexos de los beneficios- cias no son de las consignadas específicamente en
establecidos por el Real decreto de 9 de octubre el Código enel, ni de igual entidad y análogas
del mismo año en favor de los sentenciados a pe- a las que ell mismo marca.—S.,de 25 de abril de
nas correccicnales por delitos comunes en que se 1864: G. de Lº de mayo: 0. R.,t. 9.º, p.308: C. L.,
'
les abona para el cumplimiento de sus condenas 1864, t. I, p. 389.
—El fdrmar juicio sobre la certeza de los he—
la mitad del tiempo que hubieren permanecido
chos en que consistan las circunstancias agra—
presos.—S. de 22 de octubre de 1863: G. de 25:
vantes ó atenuantes de una defraudacion, es de
C. E., t. 8.º, p. 622: C. L., 1863, p. 764.
expedida por el Ministerio de Hacienda y con re—
lacion al Real decreto sobre la jurisdiccion de

—La sentencia que declara comprendidos en
los beneficios concedidos por el Real decreto de

9 de octubre de 1853, respecto al cumplimiento

la competencia del Juez, segun las reglas de la

critica racional aplicada a los datos y comprobantes de toda especie que aparezcan en el pro—

de la ena correccional, a un reo de delitos de
contrabando, defraudacion y sus conexos, infrin—

ceso, conforme a lo dispuesto en el art. 82 del

ciar las pruebas, datos y antecedentes que sobre
el particular resulten de la causa, segun el ar—

exige el párrafo Lº del art. 18 del Real decreto
de 20 de junio de 1852.——S. de 27 de noviembre
de 1865: G. de 30: C. R., t. 12, p. 381: C. L.,

Real decreto de 20 de junio de 1852.—S. de 16 de
ge lo prevenido en la Real órden de 30 de no- setiembre de 1865: G. de 20: C. R., t. 12, p. 42:
C. L., 1865, t. II, 1). 53.
viembre de 1853, que declaró exceptuados de
—No es delito de contrabando el cultivo de un
aquella gracia á. semejantes reos.—S. de 31 de
octubre de 1863: G. de 7 de noviembre: C. R., ' corto número de plantas de tabaco hecho por un
farmacéutico como planta medicinal para destit. 8.º,p. 658: C. L., 1863, p. 810.
—Por más que en el párrafb ¿Lº del art. 18 del narlo_a los usos de su profesion, pues no puede
dar por resultado la produccion inmediata y a
Real decrete de 20 de junio de 1852 se comprenda
entre los delitos de contrabando la conduccion de sabiendas de un efecto estancado, de que pueda
hacerse uso con perjuicio de los intereses de la
géneros estancados, este no impide que el con—
Hacienda pública, que es la circunstancia esen—
ductor pueda demostrar su inculpabilidad, co—
cial que para incurrir en esta clase de delitos
rrespondiendo a las Salas sentenciadoras el apretículo 82 del citado Real decreto.—S. de 21 de
noviembre de 1863: G. de 26: C. R., t. 8.º, . 706:
C. L., 1863, p. 871.—S. de 21 de noviem ro de
18%339G. de 26: C. E., t. 8.º, p. 708: C. L., 1863,

1865, t. II, p. 461.

—

—Segun declara el'art. 21 del Real decreto de

20 de junio de 1852, las penas señaladas en el
mismo a los delitos 'de contrabando y defrau—

del Real decreto de 20 de junio de 1852 la apre—

dacion se han de aplicar en mayor 6 menor gra—
do, desde el maximo al minimo, segun el núme-'
ro y entidad de las circunstancias agravantes ó

ciacion de los datos y comprobantes del delito
que aparezcan de la causa.—S. de 28 de noviembre de 1863: G. de 6 de diciembre: C. E., t. 8.º,
p. 742: C. L., 1863, ]). 913.

mayo de 1866: G. de 1.“ de junio: 0. R., t. 13,
p. 579: C. L., 1866, t. I, p. 710 (b).
'
-—Segun lo dispuesto en el Real decreto de 20

P —A la Sala sentenciadora corresponde, con
arreglo a las facultades que la confiere el art. 82

atenuantes que concurran en el caso.—S. de 5 de

dicha aprociacion, no se infringen por la senten-

de junio de 1852, solo son del privativo y exclusivo conocimiento de la jurisdicciou de Hacienda

cia los artículos 18 y 19 en sus párrafos 2.º y 3.º,

los delitos de contrabando y defraudacien y" los

—Absuelto de la instancia el reo, en virtud de

ni los 25, 27 y 33 del referido Real decreto, que
son a licables únicamente al caso de declaracion
de de incuencia de los procesados.—Idem.

—Las leyes del tit. 16 de la Partido. 3“, rela—
tivas al valor de la prueba testifical han sido
modificadas esencialmente, en lo que hace á. las
causas de contrabando, por el art. 82 del Real

decreto de 20 de junio de 1852, y por consiguien—
te no-pueden invocarse dichas leyes como funda—
mento de un recurso de casaci0n—S. de 21 de
enero de 1864: G. de 25: C. R., t. 9.º, p. 35: C. L.,

conexos, y entre ellos las emisiones y abusos,

cuando se reñeron a los mismos delitos.—S. de
18 de noviembre de 1867: G. de 22 de diciembre:
C. E., t. 16, p. 410: C. L., 1867, t. II, p. 460.
—Para que un hecho pueda calificarse de defraudacion es indispensable, conforme a lo ordenado en el art. 19, párrafo 11,º del expresado Real
decreto; que tienda directa ¿) manifiestamente á.
eludir ó disminuir el pago de lo que debe satisfa—
cerso legítimamente por razon de una contribu—

cion directa 6 indirecta.—S. de 18 de noviembre

1864, t. I, p. 42.
—Con arreglo a lo prescrito en el art. 82 del
Real decreto de 20 de junio de 1852, en los pro—

!

(a) Y otras repetidas.
(b),;¿Y otras muchas.

DEL
DEF
—507 ——
de 1867: G. de 22 de diciembre: 0. R., t. 16, 1866: G. de 31 de 'ulio: C. E., t. 14, p. 174: C. L.,
1866, t. I, p. 103%.
p. 441: C. L., 1867, t. II, . 460.
—El suponer un jefe dre carabineros, en una
_ DEFRAUDACIDN DE LOS DERECHOS DE ADUANAS.
revista, la plaza de un caballo para obtener una

Véase Defraudaci'on de los derechos de la Hacienda.

'gratificacion que no le correspondía, no puede
rep atarse fraude con el objeto de disminuir las
contribuciones, sino que es el delito previsto y
enado en el art. 21, tit. 9.º, tratado 3.º de las
rdenanzas generales del ejército, a las que es—

DEFRAUDACIDN EN EL PESO 0 MEDIDA.—El uso
de pesas falsas para la expendioión de sal en el

tan sujetos los carabineros, mandándose asi en

estanco publico constituye una delas faltas com—
prendidas en el art. 484 del Código penal.—S. dq

14 de abril de 1860: G. de 20: C. R. t. 5.º p. 371:

o. L., 1860, p. 249.

'

'

el art. 98 del reglamento do los mismos, de 11 de

DEFUNPION.—Es prueba de defuncion, segun la

nov1embre de 1842, que los somete a las leyes de

ley 14, t1t. 14, Partida 3.“, cuando tratándose de
una persona que se supone muerta há más de diez
años en extraña ¿) luenga tierra, se acredite que

las propias Ordenanzas en los dolitos militares,
comunes y mixtos.—Idem.

—Cuando no resulta probado que los géneros
aprehendidos sean de los permitidos a comercio,
111 que se dirijan á. ninguna de las aduanas ha—

bilitadas, la' ejecutoria que condena a los contrabandistas á. las penas establecidas no infringe la
ley de 17 de junio de 1849 ni el Real decreto de
20 de junio de 1852.—S. de 5 de junio de 1869:

G. de 3 de agosto: 0. E., t: 20, p. 66: C.L.,1869,
t. I, p. 789.
-—A la jurisdicciou de Hacienda corresponde
el conocimiento de las causas que se instruyen
para la averiguacion y castigo de los delitos de
defraudacion y contrabando, conjuntamente con

el de los abusos que puedan cometer los encar—
gados de la aprehension, segun se determina en
los articulos 17, párrafo 6.º, y 20 del Real de'cre.to de 20 de junio de 1852 y 'urisprudencia del
Tribunal Supremo.—Suprimi os los Juzgados especiales de Hacienda por el art. 8.º del decreto
de 6 de diciembre de 1868 sobre refundicion de
fueros, corresponde á, la jurisdiccion ordinaria,
conforme-al párrafo 7.º en su art. 1.º, el conoci—
miento delos negocios de Hacienda y de los do—
litos de contrabando, defraudacion y sus cone—

esto es fama en aquel lugar 6 tierra, y que ublicamente dicen todos que es muerta; y cuan o no
concurren todas estas circunstancias, la propia
ley 14 exige que no baste la prueba de la fama,
sino que haya de presentarse testigos que hayan

visto al muerto y su enterramiento—S. de 13 de
diciembre de 1864: C. R., t. 10, p. 455: C. L., 1864,
t. II,Vp. 583.
— ease Ausencia. '
DELATOR.—Las leyes 3.“ y 6.“, tit. 8.º, lib. 12
de la Novisima Recopilacion, y 83 de Toro, relativas a la averiguacion y castigo de los delatores
y testigos falsos, no pueden tener aplicacion á.

un recurso de casacion en materia civil.—S. de
11 de diciembre de 1865: G. de 16: C. R., t. 12,
p. 466: C. L.,. 1865, t. II, p. 573.
DELEGACION DEL TESTAMENTARIO.—Véase Partie¿on.

DELEGACION DE UN CREDITO.——Véase Créditos.
DELITO (a).—En los delitos en que, como los de
injuria y calumnia, no pueden incoarse las cau—
sas ni procederse de olicio, sino a instancia de
parte, no goza de preferencia el fuero del lugar
de la perpetracion del mismo.—S. de 8 de noviem-

bre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 23: C. L., 1853,
xos, exce to el de resistencia armada a los resguardos e costas.—S. de 30 de Setiembre de 1869: , t. LX, núm. 15.
-—Pueden, por regla general, conocer á, la vez
G. de 2 de octubre: 0. R., t. 20, p. 3l9: C. L.,
1869, t. II, p. 189.—S. de7 de mayode18701 G. de legítimamente de unos mismos delitos los Jueces
10: C. R., t. 21, p. 400: C. L., 1870, t. I, p. 732.
——Segun lo dispuesto en los artículos Lº y 7.º
del decreto de 6 de diciembre de 1868, la jurisdiccion ordinaria es la única competente para

de distintos fueros, segun el personal de que gocen respectivamente los procesados.—S. de 30
de junio d01854: C. R., t. 2.º, p. 106: C. L., 1854,
t. LXII, núm. 56.

conocer de las causas por delitos de contrabando

—En su consecuencia, está. en el arbitrio del

y_defraudacion.—S. de 17 de marzo de 1870:
G. de 28 de setiembre: C. R., t. 22, p. 37: C. L.,
1870, t. I, p. 512 (a)'.
—Véase Abono de tiempo para el cumplimiento

acusador el elegir el fuero del lugar del delito ¿)
el del domicilio del reo.—Idem.

de condena, Aprehensor, Carabineros, Casacz'on,

Causas, Circunstancias atenuantes, Circunstancias
tgrctvantcs, Comiso, Competencia de _7'urísdíceion,
glifo, Obedíe'ncía debida, Pena, Prueba en segunda
instancia, Eco, Rol y Tabaco.

DEFRAUDACIDN DE CONSUMOS.— Atendida la
forma especial con que contribuyen al Estado
las Prov1ncias Vascongadas, la defraudacion de
consumos no tiene otro caracter que el de una

—El conocimiento de los delitos corresponde,
por regla general, al Juzgado en cuyo territorio
se cometen. sin que la aprehension de los reos ó
del cuerpo del delito verificada en otro Juzgado,

baste para atribuir a éste el conocimiento de la
causa.—=S. de 31 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º,
p. 234: C. L., 1857, t. LXXIV.núm. 50.
—Cuando en un hecho hay dos delitºs enlaza—
dos entre si y cometidos en distintos lugares,
ser¿t Juez competente el del lugar en que se haya
cometido el más grave.—S. de 4 de setiembre de
1858: G. de 6: C. R. t. 3.º, .58: C. L., 1858,

defraudacion de derechos o arbitrios municipa—
les; y si a. la jurisdiccion especial de Hacienda

t. III, p. XXII—S. de 2 de iciembre de 1858:

no corresponde el conocimiento de las defrauda-

G. de 6: C. R., t. 3.º, p. 98: C. L., 1858, t. IV,

ciones de semejantes arbitrios, no puede ser de
su competencia el de cualesquiera otros delitos
que, con motivo de hechos de esta índole, se ha-

p. 27.
(a)

Las re las que se publican en este epígrafe, como

todas las re atlvas al derecho penal, yn_su_stuntwo. ya

yan cometido por aforados especiales que no han

adjetivo, realmente de ¡erlnn haberse eliminado de este

perdido su propio fuero.—S. de 26 de junio de

Ruranºromo, que tan solo debia contener lo. referente al

(a) Véase lo dicho en la nota (a) de la pág. 503' debien-

segun hemos dicho en el rólogo de laobrn, en nuestro deseo de recopilar toda lajiu-isprudencm_consignadapor el
Tribunal Supremo, y para que sn_vstnd10 Sirve de autori-

Derech civil. que es su peculiar objeto. Sm embargo.

do añadir ahora

no sr antiguamente conocían las Salas

eneral de los delitos

zado precedente, nos hemos decldld0 ¡¡ no suprnmrlas, pudiendo los que consulten el Rnrnnrom_o DE JumsrnunanCIA cnmmu. hojear el presente, por Si encontrason en él

dicho recurso, de ellos conoce la Se a segunda del expresado Tribunal.

alguna regla que, estandoy1gente, les fuese provechosa al
objeto con que quisieran 1nvocnrla.

de lo civil del Tl'l una! Supremo de los recursos de casaci0n en las cnnsaspor los delltos de contrabando y defraudacion. establecidº hay en lo

DEL
_503_
DEL
—N_adie puede ser sometido a dos juicios por nada se re'uz ¿. sobre la prueba del mismº-—
un mismo hecho.—S. do 5 de abril de 1859: G. de S. de 17 ile Joctilbre de 1860: G. de 19; C. R. t. 5.º,
8: C. R., 1. 3.º, p. 150: C. L. 1859, t. H, . I.
p. 648: C. L., 1860: p. 619.
.
—En la_ persecucion de un delito cometi30 con—El Juez del lugar en que se comete un deh—_
tra la ju.risd1ccion militar y en actos y funciones to es por regla general el competente para conoPFºP10_S de su instituto. quedan sus autores y cer de la causa que se forme en su avertguacmn
complices sujetos á. la mismajurisdiccion.—S.
y castigo.—S. de 12 de diciembre de 1860: G. de
22 de junto de 1859: G. de 25: C. E., t. 3.º,p. de 15: C. R., t. 5.º, p. 772: C. I¿., 1860, p. 787.
204:
C. L., 1859, t. 11, p. 58.
.
—Cuando un hecho constituye dos delitos dex
—Aun'cuando e delito produzca el desafuero distinto fuero, el conocimiento de la causa ººde un paisano ó de un militar, puede, sin embar— rresponde a la jurisdicc1on competente) para ººgo, ev1t_arse por las circunstancias que ha an nocer del más grave.—S. de 19 de diciembre de
concurrido en el hecho cri1niuoso.——S. de 13 de
1860: G. de 22: C. E., t. 5.º, p. 798: C. L.,18_60,»
juliº de 1859: G. de 17: C. E., t. 3.º, p.247'. C. L.,
p. 822.
_
, _
1859, t. III, p. I.
——Cuando hay motivo razonable y_necesano
—_La naturaleza del delito y no otras consideara abrir una sumaria, debe en su primer esta—
raciones, es lo que inñuye en determinar la j urisd10010n a quien compete entender en el proceso.

S. de 22 de agosto de 1859: G. de 25: C. E., t. 3.º,
p. 234:: C. L., 1859, t. III, p. 21.
—Una persona puede ser parte principal y directa en un acto penado sin estar presente al
trompo y en el lugar de su' ejecucion, aun sin
que medie ningun, interés.—S. de 26 e setiem—
bre de 1859: G. de Lº de octubre: 0. E., t. 4.º,
p. 384: C. L., 1859, t. III, p. 64.
—La naturaleza del delito, y no los méritos
probatorios que de su existencia ofrece el suma—
rio, es lo que inñuye para determinar la juris—
diccion competente.—S. de 26 de octubre de 1859:
G.1(1e 28: C. R., t. 3.º, p. 270: C. L., 1859, t. IV,
p. .
—Para determinar la jurisdiccion á, que compe-

te el conocimiento de un delito, debe atenderse a
la naturaleza probable del mismo, y no a las modificaciones que el hecho pueda recibir por el resultado de las pruebas.—S. de 24 de febrero de
1860:1G. de 29: C. R., t. 5.º, p. 279: C. L., 1860,
. 13 .
P —Las diligencias en averiguacion de los autores de un delito, comeuzadas y sobreseidas en un
Juzgado militar sin haber llegado al estado de
acusacion, no bastan para fijar su competencia
ni hacer extemporá…nea la declaracion de ella por

el Juez ordinario.—S. de 29 de febrero de 1860:
G. de 7 de marzo: C. R., t., 5.º, p. 294: C. L.,
1860, p. 150.
——Las Reales órdenes de 25 de mayo y 21 de
julio de 1850, que atribuyen a la jurisdicciou mi-

litar el conocimiento de ciertos delitos, han sido
derogadas por la Real órden de 30 de agosto de
1855 que declaró en toda su fuerza y vigor la de
7 de abril de 1821.——Idem.
—Cuando el delito principal no causa desafuere, debe conocer el Juez del aforado, sin perjui-

cio que si del procedimiento resultase otro delito
que le produzca se pase el tante de culpa a quien
corresponda.— . de Lº de marzo de 1860: G. de 8:

C. R., t. 5.º, p. 297: C. L., 1860, p. 154.

,,

-—No puede ser penado segun las Ordenanzas

militares el delito cometido por un soldado antes
de 'ñliarse en el ejército.—S. de 29 de marzo de
1860: G. de 7 de abril: 0. R., t. 5.º, p. 351: C. L.,

1860, p. 222.
——Cometido un delito'como modio de perpetrar
otro, que tambien se ha ejecutado . es el principal, corresponde el conocimiento (fiel primero al
Juez del segundo para que no se divida la continencia de la causa y pueda en su caso aplicarse

el art. 77 del Código penal.—S. de 4 de mayo de
186£¿0G. de 10: C. R., t. 5.º, p. 409: C. L., 1860,
p.
.
_—Al caliñcarse un delito, 6 aceptarse por el

T1'2bunal Supreme la calificacion que viene hecha, para decidir la cuestion de competencia,

So atenderse principalmente_á la naturaleza del

hecho procesal, para determinar la jurisdicciou
competente, sin perjuicio de la que pueda serlo
despues or el progreso de las actuaciones.?
S. de 11 e enero de 1861: G. de 15: C. R., t. 6. ,
p. 27: C. L., 1861, p. 16.
_
——En el caso de no poderse cah_íicar un suceso
ni apreciar su gravedad en las primeras diligen—

cias sumariales, se debe atender a_ su naturaleza
para fijar desde luego la jur1sd1cc1onaquren correspende su conocimiento, sm perjuicio de otra
que pueda resultar más competente con el_progreso de las actuaciones.—S. de 26 de abril de

1861: G. de Lº de mayo: 0. E., t. 6.º, p. 305:
C. L., 1861, p. 371.
_ _
——Por regla general, el conocimiento delos de-

litos corresponde con preferencia al Juez del territorio en que se cometen, y solo en casos de ex—
cepcion al del domicilio del reo.—S. de 24 de
octubre de 1861: G. de 27: C. R., t. 6.º, p. 619:
C. L., 1861, p. 766.
——El fuero competente para conocer de los de-

litos, es el del sitio en que se comete:t.—S… de 11 de
enero de 1862: G. de 15: C. E., t. 7.º. p. 27: C. L.,
1862, p. 10.
—Esta competencia adquiere doble cará._cter,
cuando los tratados como reos estan domiciliadºs
en el lugar de la consumacion del delito.—Idem.
——Toda autoridad que ejerce jurisdircion, es

competente para instruir las diligencias primeras en averiguacion de la existencia de un deli-_

to, sin perjuicio de poner a disposicion de la _]u—
risdiccion ordinaria las personas que resultasen
culpables y no“disfrutasen de fuero especial.—
S. de 15 de abril de 1862: G. de 24: C. R., t. 7.º,

p. 258: C. L., 1862, p. 304.
—El Juez del lugar en que se comete un deli—
to, es el que debe conocer de la causa que se for—
me para su averiguacion y castigo.—S. de 17 de,
mayo de 1862: G. de 18: C. E., t. 7.º, p. 300: C. L.
1862, . 360.
li lugar del delito no es aquel en que se da
principio a la ejecucion, sino aquel en que se
consuma—Idem.
—El Juez del lugar de la ejecucion del delito
6 el del domicilio del reo son competentes ara

conocer dela causa que por él se forme. — . de
23 de junio de 1862: G. de 3 dejulio: C. R., t. 7.º,

p. 431: C. L., 1862, p. 534.
—Por regla general, no está. prohibido el que
distintos jueces conozcan de un mismo delito

atendiendo al fuero respectivo de los procesados.
S. de 11 de mayo de 1863: G. de 14: C. R., t. 8.º,
p. 320: C. L., 1863, p. 379.
——El Juez competente para conocer de una

causa lo es tambien para llevar a efecto la sontencia que en la misma recaiga—S. de 24 de noviembre de 1863: G. de 27: C. E., t. 8.º, p. 717:
C. L., 1863, p. 887.
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—Un Juzgado especial nº debe conocer de las nº lo son sin la concurrencia de otros posteriores,
Causas pºr delitºs que nº causen desafuerº, ni
interin estºs no se ejecuten. —— S. de 10'de mayº
1p:yan sidº cometidos fuera de la zona de su ju- de 1867: G. de 15: C. R., t. 15, p. 464: C. L., 1867,
r1sdiccion. —— S. de 5 de enero de 1864: G. de 10:

t. I, p. 595.

C. R., t. 9.º, p. 11:C. L., 1863, p. 9.

——Por regla general, el conocimientº delºs delitos corresponde de pleno derechº y con prefe-

_

_—El Supremo Tribunal de Justicia, pºr declsrones de 17 de ºctubre de 1853 y 23 de agºsto de

1858, resolvió que hay que recurrir al fuero del
domicilio del reº, de que no se duda, cuando es
dudoso el fuero preferente del lugar del delito.—
S. de 21 de abril de 1864: G. de 24: C. E., t. 9.º,

p. 283: o. L., 1864, t. 1, p. 362.

_

——Cada jurisdicciou debe conocer de los d611t05

rencia al Juez del territºrio en que se cometen.

S. de 23 de marzo de 1868: G. de 25: C. R., t. 17,
p. 237: C. L., 1868, t. I, p. 309.——S. de 23 do'di—

ciembre de 1868: G. de 25: C. R., t. 18, p. 638:
C. L., 1868, t. 11, p. 664.
——La j urísdiccron ºrdinaria es la competente
para instruir diligencias cºn ºbjetº de averiguar
si en un hechº interviene delitº, y las personas

gue la cºrrespºndan pºr su naturaleza 6 calidad '
1“ Pºl'sºna5, á. no ser que concurra alguna , que, en su caso, pudieran ser responsables de el.

Justa causa que persuada la acumulacion—S. de
9 de ma o de 1864: G. de 12: C. E., t. 9.º, p. 334:
C. L., 1 64, t. I, p. 423.
_ —El Juez del delito principal es el que debe
1ncoar ó avocar les procedimientos primitivos y
01'1g1nales, y tambien remitir en su case al Juzgado cºmpetente los accesories que sean ajenes

a su jurisdiccien.—S. de 27 de maye de 1865:
G. de 31: C. R., t. 11, p. 683: C. L., 1865, t. I,
p. 863.

Sºlo seria competente la jurisdicciou militar
cuando los procedimientos se dirigieran contra
un aforado de guerra. —S. de 9 de julio de 1868:
G.1de712: C. R., t. 18, p. 197: C. L., 1868, t. II,
. 2 .
P —El lugar donde un delite se cºmete esla base
de la j urisdiccion para conecer de él y castigar—
lo.—S. de 14 de neviembre de 1868: G. de 17:
C. R., t. 18, p. 467: C. L., 1868, t. II, 1). 471.
——El.Juez cempetente para cºnocer de un deli—

_——T—ratlrndose de dos delitos para el ceno_ci- ' to no es el del lugar en que se principia, sino el
¡”mento de los cuales sean competentes distintas
Jurisdicciones, la jurisdiccion a quien correspon—

da el conºcimiento del más grave deberá. entender tambien en el otrº, con ebjetº de nº dividir
la cºntinencia de la causa en perjuiciº de la buena administraciºn de justicia. — S. de '14 de nº-

de aquel en que se consuma; y cuando éste no
cºnsta 6 es dudºsº, hay que recurrir al fuerº del
dºmicilio del presunto reº, segun la j urispruden-

cia adoptada per—el Tribunal Supremº.—S. db 5
de abrilde 1869: G. de 8: C. R., t. 19, p. 377: C. L.,

"1869, t. I, p. 508.

viembre de 1865: G. de 19: C. R., t. 12, p. 309:

—El fuere cempetente, en primer lugar, para

C. L., 1865, t. II, p. 376.
—Es improcedente que un ree seajuzgade per
un mismo delitº 6 falta por dºs distintos Tribu—
nales.—S. de 28 de noviembre de 1865: G. de 2 de
diciembre: 0. R., t. 12, p. 394: C. L., 1865, t. II,

cenecer de tedo hecho criminal es el del lugar

p. 482.

—Es competente para cºnecer de una causa, el
Juzgado en cuyo término haya“ tenido lugar el
hecho que ha dado lugar al procedimiento.—S. de
7 de diciembre de 1865: G. de 13: C. E., t._ 12,
p. 438: C. L., 1865 t. 11 p. 549.
i
—Si bien cada juzgado debe conocer de les delitos cometidos en su demarcacion—, cuando se
han cometido des distintos por una misma persena y en diferentes demarcaciones y no es posible
que tenga lugar aquella regla, cºnsignada en el

dºnde se comete.——S. de 24 de maye de 1869:

G. de 27 dºjunio: C. R., t. 19, p. 541: C. L., 1869,
t. I, p. 727.

—

—La jurisdicciou ordinaria es la única competente para conocer de toda clase de delitos fuera
de les que estén exceptuades per la ley expresa
y determinadamente.—S. de 10 de ºnero de 1870:

G.4f(l)e 13: C. R., t. 21, p. 33: C. L., 1870, t. I,
p. .
—En los casos en que ocurren dos delitºs ejecutados en diferentes distritos, siendº el unº
medio necesario para cºmeter el otro, no censtando plenamente justiíicado el lugar dende se
perpetró el más rave y de mayor penalidad, y

habiendo evidencia del sitio en que se cometió el

art. 36 del reglamento provisional _para la administraciºn de justicia, sin que se d1vidala cºnti-

otro, correspende la averiguacion y castigo al
Juez de este últimº.— S. de 27 de juliº de 1870:

nencia de la causa, cen

G. de 29: C. R., t. 22, p. 456: C. L., 1870, t. I,

rave detrimento debe

un selo Juzgado conocer elos dºs delitos. éegun

p. 1167.

la jurisprudencia establecida pºr el Supremº
Tribunal el Juzgado competente en estos casos

cuyo conºcimiento cºrresponde a diferentes Juz"

-—En las causas en que se trata de dos delitos

es el del lugar en que se haya cºmetidº el delitº

gados, el Juez cºmpetente

más grave. -— S. de 12 de juliº de 1866: G. de 15

grave debe hacerlº de lºs dias á. la vez para que
no se divida la continencia de' la causa en per—
juicio de la administracion de justicia.—S. de Lº
de setiembre de 1870: G. de 5: C. R., t. 22, p. 467:
C. L., 1870, t. I, p, 1181.
— —Véase Accion, Bando, Bienes gananciales, Ca-

de agºsto: 0. E., t. 14, p. 267: C. L., 1866, t. II,
. 6.
P ——Cuando sºn hechos independientes los constitutivos de dos delitºs, no hav riesgo de que
pueda penarse doblemente uno de ellºs por conceder el conocimiento del uno á. una jurisdicciºu
;? el del otro…!» otra. — S. de 12 de noviembre de
1866: G. de 18: C. R., t. 14, p. 628: C. L., 1866,
t. II, p. 456.
'
.—Con arreglo a lo dispuestº en la Real órden
de 10 de abril de 1872 para la determinacion del
Juzgadº á, uien corresponde el conocimientº de

una causa, a de atenderse a la naturaleza del
delito, sin perjuiciº de que averiguada ésta radi—
que deñnitivamente aquella donde proceda. —'
S. de 14 de marzo de 1867: G. de 19: C. R., t. 15,
p. 275: C. L. 1867, t. I, p. 340.
'
—No pueden reputarse delitºs los hechos que

ara conºcer del más

rabineros, Competencia dejurisdiccion, Continencia

de la causa, Cónyuges, Dcfraudacion de los derechos
de la Hacienda, Delitos cometidos ti bordo de buques,

Delitos conexos, Desafuero, Embarcacion, Fuero,
Juez competente, Jurisdiccion, Jurisdiccion de mafina, Jurisdiccion militar, Jurisdiccion ordinaria,

Marineros, Militares, ºbligacion, Pena, Reempla—
za del ejército, Rco Resistencia, Responsabilidad
civil, Sentencia y Tribunales.
_

DELITDS GD'METIDDS A BDRDD DE BUQUES.—
Con arreglo al art. 42 del tit. Lº de las Ordenan—
zas de matriculas, y a las Reales órdenes de 27
de julio de 1847 y 22 de noviembre de 1848, co-.
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aprueben.—S. de 12 de octubre de 1853: C. R.
t. 2.º, p. 7: C. L., 1853, t. LX, núm. 1.º

rresponde exclusivamente a la marina, sin in—
,.

cepcion de delitos ni de personas, el conocimien-

—El promºver' la continuacion de unos autºs

to de todo delito cometido a bordó de los buques,

'paralizadºs hace muchos años, nº es entablar

sean grandes ó pequeños, y esti—n en alta mar o
en puertº.—S.de 27 de enero de 1854: C. E., t. 2.º,

una nueva demanda.—S. de 13 de febrero de 1854:

p. 56: C. L., 1854, t. LXI, núm. 12.—S. de 27 de
junio de 1857: C. R., t. 2.“, p. 176: C. L., 1857,
t. LXXII, núm. 25.
——Vease Jurisdiceian de mari—na.
DELITOS CÚ£:iET,IDOS POR GENTE DE iviAH.——Por
el párrafo 3." del art. Lº del decreto de 6 de di—
ciembre de 1868 sobre unidad de fuerºs, la jurisdicciou ordinaria es la única cºmpetente para

conºcer de los delitos cºmunes cºmetidºs en tierra por la gente de ¡nar y por los ºperarios de
arsenales y demás fábricas fuera de sus respec—
tivos establecimientos, y de los que enumera des—
pues el párrafo 4.º de dicho articulo.—S. de 29
de setiembre de 1869: G. de 1.ºde octubre: 0. R.,

t. 20, p. 339: C. L., 1869, t. 11, p. 187.
'
DELI ¡"DS COMETIDDS PUR MlLlTARES,—Véase
Militares.

C. R., t. 2.º, p. 58: C. L., 1854, t. LXI, núm. 14.
—Cuando notificada simplemente, sale el de-

mandado al pleito, hace ociosa con ello la solemnidad de la citacion y emplazamiento, y por consiguiente su emision en este caso no envuelve

nulidad.—S. de 22 de abril de 1856: C. R., t. 1.",
p. 374: C. L., 1855, núm. 7. _
—Para demandar por accion persºnal, es pre-

'ciso acudir al domiciliº del demandado, cuando
no se ha designadº otro lugar en que deba cum-

plirse la obligacion pºr que se demanda.—S. de
5 de agosto de 1857: C. R., t. 2…º, p. 187: C. L.,

1857, t. LXXIII, núm. 30.
'
——El Juez competente para conocer de la demanda principal, lo es tambien para conocer de
las incidencias de la 1nisma.—.—S. de 28 de octubre de 1858: G. de 30: C. R., t. 3.º, p. 76: C. “L.,
1858, t. I, p. 7.
—Cuando no se ha determinado el lugar en

DELITDS CDNEXDS.——Véase Carabineros, Daños
y perjuicios, Defraudacioa de los derechos de la_ que ha de cumplirse una obligacion, ni formaliHacienda y Rol.
DELITOS DE IMPRENTA (a).—Por el art. 29 de

la ley' de imprenta de 13 de julio de 1857 se es—
tablece que comete delito de imprenta el que publica hechos calumniosos ó injuriosos contra las
personas o Cuerpos que ejercen cargo, empleo 6
funciones públicas.—S. de 25 de agºsto de 1863:
G. de 1.” de setiembfe: C. R., t. B.", p.“498: C. L.,
1863 p. 602.
— a calificacion del delito en las causas de
imprenta corresponde exclusivamente al Tribunal que de ellas cºnoce.—S. de 20 de ectubre de
1863: G. de 23: C. R., t. 8.º, p. 618: C. L., 1863,
.759. _
.
13 —Véase Acto de conciliacion, Causas de imprenta, Impresor, Impreso, Imprenta, Juicio de imren/a y Recurso de nulidad.

DELITOS DE LESA i¡1AJESTAD.—Las injurias a
S. M. la Reina Madre, propagadas en canciones

alusivas a su Real Persona, es un delito de lesa
majestad comprendido en el art. 165 del Códigº
penal.—S. de 23 de mayo de 1859: G. de 28: C. E.,

t. 3.º, p. 179: C. L., 1859, t. II, 1). 32.
-—No puede hacerse extensivo a las causas por

esta clase de delitos el desafuero establecide para
los ue resisten y desacatan a las justicias, pºr—
que a privacion del fuero personal recae sºbre
casos excepcionales que no se pueden aumentar.
Idem.
——Las dispºsiciones de la ley de 17 de abril de
1821, que se refieren a las maquinaciones contra
la Persona del Rey, no deben hacerse extensivas
¿. iguales delitos cometidos contra individuos de
la Real Familia.—Idem (b).

DEMANDA—Aunque en la demanda falte algu—
na sutileza exigida por el derecho, la sentencia

que recaiga en el pleito no se invalida, siempre
que fuere dada conforme a la verdad probada.—
S. de 15 de julio de 1848:' C. R., t. 1.º, p. 93:
C. L. 1848, núm. 3.
-—Cinando el objeto directo de la demanda de
un administrador es el pago de determinada can-

tidad y el abono de la décima de las rentas administradas, en rigor se provoca un juicio de

cuentas por el administrador demandante, obligadº a darlas e interesado en que se liquiden y

zado un contrato que afecte a ella determinados

bienes, la demanda para su cumplimiento envuelve una accion meramente personal, que ha
de entablarse en el domicilio del demandado.—
S. de 23 de diciembre de 1858: G. de 4 de enero
de 1859: C. R., t. 3.º, p. 112: C. L., 1858, t. IV,
. 40.
'
P —Cumplidos tºdos los extremºs que abraza
una sentencia, no ha lugar a producir una nueva
demanda acerca de lºs mismos extremºs.—S. de

16 de abril de 1859: G. de 19:.C. R., t. 3.º, p. 159:
C. L., 1859, t. II, p. 11.
—En la demanda no es necesariº designar la

accion que se ejercita por su nombre técnicº y
propiº, bastandq determinar cºn claridad lº que
se pide e la clase a queaquella pertenece.—S. de

7 de octubre de 1858: G. de 9: C. R., t. 4.º, p. 23,
C. L., 1858, t. IV, p. 50.
——Ninguna demanda debe ser repelida de plano cuande la ley nº lo ordena expresamente.—
S. de 26 de mayo de 1859: G. de 30: C. R., t. 4.º,

p. 312: C. L., 1859, t. II, 155.
—La infraccion de los artículos 224, 226 y 333
de la ley de Enjuiciamiento civil no basta para
motivar un recursº de casaci0n en el fondo.—
S. de 7 de diciembre de 1859: G. de 14: C. R.,

t. 5.º, p. 115: C. L., 1859, t. IV. p. 173.
—La omisiºn de numerar los hechºs y funda—
mentos de derecho no es causa suficiente de ca-

sacion.——S. de 11 de enero de 1860: G. de 14:
C. R., t. 5.º, p. 189: C. L.,1860, p. 12.
——A1 Tribunal sentenciador corresponde apreciar si ha sido 6 no bastantemente prºbada la
demanda.—S. de 10 de febrero de 1860: G. de 16:

C. R., t. 5.º, p. 241: C. L., 1860, p. 81.
——Debe entenderse limitada la demanda a la
rescision de un convenio, aunque se alegue tam—
bien'su nulidad, cuando para otros efectos se da

ºr supuesta la validez y le alidad del mismo.—
. de 14 de febrero de 1860: . de 19: C. R., t. 5.º,
p. 25: C. L., 1860, p. 90.
—A las demandas sobre division de herencia
no es aplicable el art 996 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 20 de febrero de 1860: G. de
1.º de marzo: 0. R., t. 5.º, p. 268: C. L., 1860,
p. 116.

'

—La providencia en que se deniega 6 repele
a) Véasel a nota (a) puesta en la pág. 263, prlme1a
co(lumna.
'

la admision de una demanda solo por la forma
en que se ha propuesto, no pone término al jui-

(b) Véase la Secciºn i.º,cap.1.º, tit. z.ºdel Código penal.

cio, ni impide que presentándose contra forma 6

—511—
DEM
DEM
llenando algunos requisitos 6 acreditando la im- dicado legalmente en el Juzgado en que se inposibilidad de cumplir alguna formalidad exigi- terpºne y obligados, tanto el demandado como
da, se abra de nuevo el pleito y se ejercite el sus herederos, a continuarlº en el mismº.—S. de
mismo derecho.—S..de 3 de mayo de 1860: Gr. de 2 de octubre de 1861: G. de 5: 0. lt., t. G.“, p. 560:
o. L., 1361, p. 692.
8: C. R., t. 5.º, p. 405: C. L., 1860, p. 295.
—Guando en la demanda se reclama de quien
_ ——Las providencias que repelen a limine, y desde luego una demanda, deben fundarse con tan- corresponde el valºr de una cosa, siendo varios
t-a ó más razon que las que deciden articulos.—— los demandados, debe entenderse dirigida contra '
cualesquiera de éstos:——S. de 15 de ectubre de
Idem.
—Suponiendº el recurso de casacion, ya se
apoyo en ley o doctrina int'ringida, 6 ya en fa_l-

1861: o. n., t. c.º, p. 585: e. n., 1861, p. 721.

tas sustanciales de procedimiento, la existencia

que se declare no estar cumplida una ejecutoria
se entiende resuelta en la sentencia, cuando las
resºluciones y cºndenas que en ésta se establecen, tienen por base lo mandado en dicha ejecu—

positiva legal de un juicio 6 artículo, no procede
dicho recurso en autos incoadºs para preparar la

demanda, porque sobre ellos no puede recaer
sentoncia delinitiva para los efectºs del art. 1010
de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 26

—La solicitud presentada en una demanda para

toria. —Idem.
—A1 presentarse una demanda con arreglo á.
la ley de Enjuiciamiento sin darle el carácter de
mercantil, y al contestarla sin oponer la excepcien de incompetencia, ambas partes recºnocen
en el Juez de primera instancia jurisdiccien para
entender en aquel negocio y quedan sometidas
al mis¡ne.—S. de 25 de noviembre de 1861: G. de
29: U. R., t. u.“, p. 693: C. L., 1861, p. 860. ,
—l 'areciondo un escrito de las formas y de las
condiciones esenciales inherentes a toda deman-

de juniº de 1860: G. de 3 de julio: 0. E., t. 5.",

p. 517: C. L., 1860, p. 443.
—Interpuesta ante un Juez ordinariº, queda
en el mismo heche sometido el demandante a la
jurisdiccien de éste, aun en el caso de haber—'se el

Juez reservado proveer para cuando se pidiera
en forma.—S. de 30 de mayo de 1860: G. de 3 de
junio: 0. R., t. 5.“, p. 464: C. L., 1860, p. 371.
—Esprocodente el recurso de casacion contra

las sentencias sebre demandas que , aunque inci—
dentes de otras, son nuevas, y una vez talladas

da destinada á, promover unjuicie, y sin los (nipeciales requisitos que para las demandas ejocu—
tivas exige el tit. 20 de la ley de Enjuiciamien—
to civil, es de todo punte imposible el case pre—

no pueden reproducirse.—S. de 19 de setiembre

der13460: G. de 22: U. R., t. 5.º, p. 584: C. L., 1860,
. a= .
P —Declarada nula por la sentencia la escritura
en que el demandado, que ha consentidº lºs he—
chos alegadºs" en la demanda, apoya su defension, debe tenerse aquella pºr probada; pues de
lo contrario y absolviendo al demandado, se infringe la ley 8.", tit. 3.º, Partida “¿.“—S. de 9 de
octubre de 1860: Cr. de 12: C. R., t. B.”, 1). 629:

visto por el art. 521, ó sea el de haber cºntra un
mismo deudor dºs ó más ej ocucienos pendientes;
es decir, des 6 más pleitºs ejecutivºs, segun expresamente determina el 523 (a).—S. de 12 de

mayo de 1862: G. de 25: C. R., t. 7.", p. 324:

o. n., 1862, p. 383.
—Estimíindose probada la demanda por la
Sala sentenciadera, el demandante ha cumplido
con la ºbligacion que le impone la ley 39 tit. 2.“

o. L., 1860, p. 592.

de 1… Partida 3.'—'_s. de 20 de juniº cie 1862:

——Con arreglo á. le dispuesto enla ley de En—
juiciamiento civil, en la demanda debe fijarse
cºn precision lo que se pide, dotefminá.ndose cla—

G. de Lº de julio: 0. E.., t. 7.º, p. 418: C. L., 1862,

ramente la accion por que se pide.'—S. de 22 de

.

diciembre de 1860: G. de 3: C. R., t. 5.º, p. 818:
C. L., 1860, p. 848.

otro segun la disposicion dela ley 46, Mt 2_.º de
la Partida 3."', fuera de los casos que dicha ley
y la siguiente establecen cemo excepcion. Ni en
dichas excepciones, ni en las demas admitidas
por la jurisprudencia de los Tribunales, pueden
ser comprendidos los que se hallan en pºsesion
de un derecho en virtud de decision j ud1cial dic—
tada en legal forma.—S. de 22 de diciembre de
18%%:9G. de 25: C. R,, t… 7.º, p. 794: C. L., 1862,

—La providencia en que se da por contestada
una demanda, sin poner por le tanto términe al
juicio haciendo imposible su centinuacien, ni de—

cidir si ha lugar o no a eir al demandado, no
condenade en rebeldía, no puede entenderse co—
mo definitiva para los efectos del art. 1010 de la

ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 17 de enero
de 1861: G. de 11: C. R., t. 6.º, p. 21: C. L., 1861,
-——En los pleitos de Ultramar, la falta de expli—
cacion y claridad en la demanda no es motivo
para la casaci0n de una ejecutoria por infr'accion
de las leyes del enj uiciamionto.—S. de 31 de ma-

yo de 1861: G. de 5 de junio: 0. E., t. 6.º, p. 409:
C. L., 1861, p. 500. _
—No puede producir efecto la demanda de nulidad de una venta, cuandº no consta la idemtidad de los bienes que por ella se rcclaman.—S. de

20 de marzº de 1861: G. de 23: C. R., t. 6.",

p. 208: o. L., 1861, p. 245.
—Las leyes 3.“L y G.“, tit. 16, Partida 7.3, se
refieren a las demandas que se interponen recla—

mandº perjuiciºs causados por razon de dºle ó
engañº, y al término en que debe ejercitarse la
acciºn a que este vicio da lugar.—S. de 20 de se-

tiembre de 1861: G. de 25: U. E., t. 6.º, p. 517:
C. L., 1861, p. 633.
—Contestada la demanda, queda el pleito ra(a) Artículos 1689 y 1690 de la ley vlgente.

p. 508.
'
—Nadie puede ser compelido a demandar a

P —En la demanda, y sobre todo en el escrito de
réplica, es donde ha de fijarse definitivamente
el objeto del debate, segun dispone el art. 256 de

la ley de Enjuiciamientº civil, vigente en todo
el Reino; y si en dichos escritos no se pide una
cosa, nada puede resºlverse en el fallo respecto
á. ella, y. por tantº no es motivo de casacien este

silenciº.—S. de 19 de mayo de 1863: G. de 24:
C. E., t. 8.º, p. 345: C. L., 1863, p. 410.
—No puede intentarse demanda pidiendo una
cosa contraria a lo dispuesto en una sentencia
ejecuteriada.—S. de 10 de noviembre de 1863:

G. de 14: C. R., t. 8.º, p. 679: 0. L., 1863, p. 831.
—Si la demanda deducida en unos autos cºntiene dos extremºs, y en la sentencia de primera instancia sºlo se falla sobre unº; si el litigan—

te á. quien interesa, lejos de reclamar contra la
emision, desiste de la parte de su demanda olvidada en el hecho de concretar la sºlicitud en la
Superiºridad a la confirmacion de la sentencia,
(a) Artículos las y párrafo 3.' del “¡13 de la nueva ley,
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los documentos en que el actor fundo su derechº,
la cuestion ya se circun'scribe a un solo punto; y
Sin que una vez interpuesta so admitan otros que
discutido éste, la, sentencia de segunda instan- los
que fueron de fecha posterior, a ménos que
cia, que solo sobre el falla, no infringe las le—
es 12 y 16, tit. 22, Partida 3.“, ni contraviene a

os artículos 61 y 62 de la ley de Enjuiciamiento
civil referentes a la congruencia de la demanda

con el fallo y a la decision de todos los puntos
litigiosos.—S. de 28 de diciembre de 1863: G. de
2 de enero de 1864: C. E., t. S.“, 1). 812: C. L.,
1863, p. 1000.
—-Con arreglo al art. 1090 del Código de comercio, las demandas civiles contra el quebrado,
que se hallaron pendientes al tiempo de hacerse

la declaracion de la quiebra, y las que posterior—
mente se intenten contra sus bienes, se siguen
y sustancian contra los sindices.—S. de 11 de

juraso, si fuesen anteriores, que no tonia conocimiento de ellos.—S. de 7 de enero de 1865: G. de

12: o. n., t. 11, p. 15: o. L., 1865, t. 1, . 15.
Enjuiciamiento civil (a), cuando en la demanda se
determina claramente la accion de que se hace
uso.—S. de 21 de enero de 1865: G. de 28: C. R.,

t. 11, p. 65: C. L., 1865, t. I, p. 87.
—-La demanda que contiene todos los requisitos exigidos por la ley 40, tit. 2.º, Partida B.“, y
que determina claramente la accion que se_ejer—
cita, no infringe dicha ley ni contraria lo dispuesto en el art; 224 de la de Enjuiciamiento civil.—S. de 1.“ de febrero de 1865: G. de 7: C. E.,

abril de 1864: G. de 16: C. R., t. 9.º, p. 258:
C. L., 1864, t. I, p. 328.

t. 11, p. 113: C. L., 1865, t. I, p. 138.

—-A toda domanda dobe acompañarse el poder
que para presentarla tenga el Procurador, sr éste

tículo 226 de la ley de Enjuiciamiento civil al

interviene.—S. de 16 de junio de 1864: G. de 21:
C. E., t. 9.“, p. 486: C. L., 1864, t. I, p. 614.
—Si la demanda no ha sido impugnada por falta de suñciente designacion de las fincas a cuya

reclamacion se dirige no puede despues invocarse esta falta como fundamentº del recurso de
casaci0n.—-S. de 26 de setiembre de 1864: G. de
80: C. R., t. 10, p. 106: C. L., 1864, t. II, p. 128.
—Si la demanda no ha sido impugnada por
falta de suficiente designacion de las fincas á.
cuya reclamacion se dirige, no puede despuos
invocarse esta falta como fundamento de recurso
de casacien—S. de 26 de setiembre de 1864: G. de
30: C. R., t. 10, p. 106: C. L., 1864, t. II, 1). 128.
—-Segun la ley 21, tit. 4.º,-lib. 6.º de la Novisima Recopilacion, corresponde á. los Jueces militares el conocimiento de las demandas funda-

—No puede decirse que un Juez infringe el arestimar una demanda que tiene todos los requisitos establecidos.—Idem.
-

——Si bien con arreglo a la ley 4.“, tit. 10, Partida 3.“ y al art. 254 de la de Enjuiciamiento cívil (b), la reconvencion que se proponga enla contestacion de la demanda de o resolverso enla
sentencia, esta disposicion solo puede tener lu—
gar cuando ha sido sustanciada y discutida con
arreglo a la ley del procedimiento, como una
nueva demanda, pero de ningun modo cuando

solo se ha hecho una indicacion en la contesta—
cion, sin formalizar peticion acerca de ella ni en
dicho escrito ni en el de dúplica.—S. de 22 de

abril de 1865: G. de 11 de mayo: 0. E., t. 11,
p. 562: C. L., 1865, t. I, p. 707. ,
—-Segun el parrafo 2.º del art. 18 de la ley de Enj uiciamiento civil (6), atoda demanda debe acom-

das en disposiciones testamentarias de los afo-

pañarse el documento 6 documentos que acredi-

rados de guerra; y la sumision de un aforado de

ten el carácter con que el litigante se presente
en juicio, en el caso de tenor representacion legal de alguna persona 6 corporacion, o cuando el

guerra, cuando ejercita una accion de esta clase,

ante Jueces ordinarios, no atribuye a éstos competencia para conocer del pleito que con tal motivo se suscite, porque no tiene aquel aptitud lo-

,

—Se llena el precepto del art. 224 della ley de

derecho que reclama provenga de habérsele otro
trasmitido.—-S. de 12 de mayo de 1865: G. de 17:

copilacion, órdenes de 8 de noviembre de 1830 y

C. R., t. 11, p. 625: C. L., 1865, t. I, p. 799.
—No puede decirse que no se ha probado una
demanda, cuando es un.hecho que se dió prueba

31 de enero de 1847, y jurisprudencia repetida del

por los demandantes, y que esta fué tenida como

Supremo Tribunal.—S. de 11 de octubre de 1864:

G. de 15: C. R., t. 10, p. 157: C. L., 1864, t. II,

bastante por la Sala sentenciadora, sin que con—
tra dicha apreciacion se haya dicho nada dentro

1). 199.

del tiempo ni en la forma con que puede ódebe ha—

—Las peticiones deducidas en la demanda y
contestacion subsisten, y no puede entenderse

cerse.—S. de _8 de noviembre de 1865: G. de 11:
C. E., t. 12, p. 277: C. L., 1865, t. ]I, p. 337.

gal para someterse a otro fuero

ue el propio, se-

gun la ley 14, tit. 4.º, lib. 6.º de a Novisima Ro-

que se han modificado por los escritos de réplica
y dúplica, si asi no se solicita ó manifiesta expro-

samente, o si esto no se inñriese como una conse—
cuencia necesaria de los puntos de hecho y de derecho que en aquellos se fijan.—S. de 14 de octu—
bre de 1864: G. de 20: C. R., t. 10, p. 181: C. L.,
1864, t. II, 1). 214.
—Las demandas de ñliacion puramente civiles
deben resolverse con arreglo á. las prescripciones

—Segun doctrina consignada por el Tribunal

Supremo, de acuerdo con lo dispuesto en losarticulos 224 y 256 de la ley de Enjuiciamiento civil (d), el actor dobe designar con precision en la
demanda lo que pida, y determinar la clase de

accion que ejercite: y en los escritos de réplica
% du lica, tanto'el actor como el demandado deen jar deñnitivamente los puntos de hecho-y
de derecho, objeto del debate, no pudiendo ro-

ichas demandas es necesario que el padre, ex-'
prosa ó tácitamente, y por sus actos, haya reco-

caor_ la sentencia deñnitiva sobre otros diferen—
tes que se hayan propuesto con posterioridad, y
sobre los que no ha podido haber ni discusion ni
prueba.—S. de 4 de diciembre de 1865: G. de 9:
C. R., t. 12, p. 420: C. L., 1865, t. II, p. 512.
—Las dispºsiciones de la ley 40, tit. 2.º, Par-

noc1do al hijo; faltando dicho reconocimiento,

tida 3.“, y de los artículos 221 y 225, en su caso

procede la abselucion de la demanda.—S. de 27

primero, de la ley de Enjuiciamiento civil, se refieren á. las formalidades de la demanda y no a

de la ley 1.“, tit. 5.º, lib. 10 de la Novisima Rocopilacion, ó sea la 11 de las de Toro; y segun

ellas y la juris )rudencia admitida y sancionada
por el Tribuna Supremo, para que se estimen

de drciembre de 1864: G. de 4 de enero de 1865:
C. E., t. 10, p. 553: C. L., 1864, t. II 1). 681.
_—Con_arreglo al art. 225 de la ley de Enjuicia—
m1ento c1v11 (a), deben acompañarse á. la demanda
(a) Artículºs'504 y 506 de la ley nueva.

su calidad intrínseca ó justicia.—S. de 30 de ene(a)

Artículo 524 de la vigente.

ib)
(=)

Artículos 542 543 de la ley de 1881.
Párrafo 2 º de art. 503 de la nueva ley.

-

(zi)

Articulo 548 de la ley nueva.
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or servicios prestados a la misma, es en
ro de 1866: G. de 4 de febrero: 0. R., t. 13, p. 131:
rea i ad ésta la persona jurídica que se demanC. L., 1866, t. I, p. 156.
—No es admisible como fundamento de un re— da. En tal concepto no puede atenderse al fuero
que tenga pºrsonalmonto el representante por
curso dº casaci0n contra el fondo de una ejecutoria el defecto de no haberse ejercitado en la

demanda la accion correspondiente, puesto ne
cuando'las demandas son defectuosas en la or—

ma, deben ser repelidas de oficiº al tenor de lo
prevenido en el art. 226 de la ley de Enjuicia—
miento civil; y caso de no verificarse esto, el demandado dobe proponer contra ella la exce cion

ser extranjero, sino debe atenderse al que tenga
la Compañia, su ropresentanda.——S. de 27 de ju—

nio de 1867: G. de 4 de julio: 0. R., t. 16, p. 29:
C. L. 1867, t. I, p. 956.
—Versando la discusion y pruoba sobre la no
obligacion de cºntestar a una demanda, y resol—
viéndese negativamente dicha pretens10n, no

. existe infraccion del art. 248 de la ley de Enjuide la misma ley.—S. e 4 de junio de 1866: G. de ciamientº civil.—S. de 21 de setiembre de 1867:
17g;6julio: C. R.,,t. 14, p. 71: C. L., 1866, t. I, G. de 4 de octubre: 0. E., t. 16, p. 141: C. L.,
1867 t. II, . 84.
——l*Io pue e entenderse modificada una demanP ——El adicionar o mºdificar los fundamentos de
una demanda, en uso de la facultad que la ley da por una proposicíon hecha subsidiaria y accidilatoria que se desi na en el núm. 4.º de 237

concede al demandante, no alterando la esencia
de la accion deducida, no varia su naturaleza ni

puede estimarse una nueva

diferente demanda

segun doctrina de juris rn encia admitida por
el Supremo Tribunal.— . de 27 de junio de 1866:

G. de2 de agosto: 0. E., t. 14, p. 188: C. L.,

1866, t. I,dp 1055.
—Cuan o la ampliacion de una demanda se

dentalmente en el mismo escrito en

ue se re.

produce y formula la peticion de a%ue la.—S. de
2 de octubre de 1867: G. de 25: . R., t. 16,
p. 212: C. L., 1867, t. II, p. 164.
——No puede viciar una demanda ni producir
su nulidad la denominacion equivocada (% impropia que en ella se dé a la accion entablada, por
que la ley no exige que se de a esta su nombre

dirige contra las mismas personas, sobre las
mismas cosas
or idénticos fundamentos que

técnico, sino solamente que se determine con cla—

la demanda primitiva, no puede considerarse dicha ampliacion como una demanda nueva.—

viembre de 1867: G. de 10 de diciembre: 0. E.,
t. 16 p. 422: C. L., 1867, t. II, p. 423.

Idom.

—La providencia que repele una demanda por

—Ónando se demanda a varias personas del
fuero comun juntamente con una de fuero es e—

defectos en el modo de pro onerla, no impide
que se reproduzca presentan ola en debida for-

cial, siendo una' la accion y el objeto de la emanda, y la razon en que se funda, ha de cono—

ma.—S. de 28 de setiembre de 1866: G. de 3 de
octubre: 0. R., t. 14, p. 353: C. L., 1866, t. II, .
p. 120.
——Si bien se ha consi nado alguna vez la doc—
trina de no ser admisíb o el recurso de casaci0n
contra sentencia quo haya absuelto de la demanda en, el modo que habia sido rop_uesta esto
no puede entenderse sino cuan o por ha erse
usado de la accion de un modo defectuoso, es legal y necesaria su reproduccion en un nuevo.

ridad la clase a que pertenece.—S. de 11 de no—

cer de ella un solo Tribunal, porque de otro

modo, contra lo que prescribe el derecho, se dividíría la continencia de la causa. En caso de
duda, y no hallándose determinado que jurisdic—
cion ha de conocer en un caso dado, el fuero es—
pecial dobe ceder al general, segun juris ruden—

juicio, y el fallo por lo tanto, no es en su esencia.

cia constante del Tribunal Su remo.—— . de 30
de noviembre de 1867: G. de 2 e enero de 1868:
C. R. t. 16 p. 515: C. L. 1867, t. II, p. 560.
—I*lo infrige el art. 256 de la ley de Enjui—
ciamiento ciV1l la sentencia que admite la m i-

definitivo.—S. de 9 de octubre de 1866: G. de 12:
C. R. t. 14, p. 421: C. L., 1866, t. II, p. 19 8.

de réplica—S. de 21 de diciembre de 1867: G. de

— s conforme con la demanda la sentencia en
que se tiene presente al dictarle lo pedido en

aquella y en su contestacion, lo discutido en el
leite y la prueba practicada por las artes.—
S. de 13 de noviembre de 1866: G. do 1 : C. E.,
t. 14, p. 638: C. L., 1866 t. II, 1). 458.
——Estimada la demanda no procede la conde—
nacien de costas al demandante.—S. de 14 de ma

yo de 1867: G. de 21: C. E., t. 15, p. 494: C. L.,
1867, t. I, p. 613.
.
—Al actor incumbe probar su demanda, segun
la le 1.“, tft. 14, Partida 3.º'—S. de 23 de mayo
do 1 67: G. de 27: C. E., t. 15, p. 519: C. L., 1867,
t. I, p. 656.

_

'

—No puede admitirse una nueva demanda so—
bre lo mismo que ya fué objeto de 'uicío ante-

ñcacion presentada a una demanda en el escrito
9 de enero de 1869: C. R., t. 16, p. 639: C. L.,

1869, t. II, p. 693.
—No pone término al juicio la rovidencia por
la ne se declara el derecho de p er volver a entab ar la demanda que se repele, arreglándola
en sus formas á, la le de En'niciam1ento eivil.—S. de 22 de enero de 1868: . de 27: C. R.,
t. 17 p. 77: C. L., 1868, t. I, p. 93.

—éi la diferencia ue se nota entre lo solicita—
do en la demanda y o resuelto por la sentencia
acerca de una fecha es uramente una equivoca—
cion material que recti cala Sala sentenciadora,

no puede decirse no se ha ido más allá. de la demanda,mi que se a infringido la ley 16, tft. 22
Partida 3.“—S. de 31 de enero de 1868: G. de Il
de febrero: 0. E., t. 17, p. 116: C. L., 1868, t. I,

rior.—S. de 24_de mayo de 1867: G. (329: C. E.,
t, 15, p. 535: C. L., 1867, t. I, p. 680.
'
—En la demanda debe fijarse con precision lo
que se pide, determinando la clase de accion que
Se ejercite, asi como la sentencia debe resolver
únicamente las cuestiones determinadas y discutidas en el pleito, segun lo disponen'los ar—
ticulos 61 y 224 do la ley de Enjmciamiento ciVil.—S. de 28 de mayo de 1867: G. de 5 de junio:
0. R., t. 15, p. 570: C. L., 1867, t. I, p.'710.
_ .—Dirigida una demanda contra. el
genlero

p. 139.

J€3Je de un ferro-carril, no por actºs personales,

—Incumbe al demandante justificar su demanda cuandopor el demandado se niega la. 9XÍBtºn-

51110me director y representante de la empre—
TOMO I.

——Desestimado el punto rincipal de la demanda, se entiende desestim

o asimismo lo acceso—

rio.—S. de Lº de abril de 1868: G. de 24: C. R.,
t. 17, p. 287: C. L., 1868, t. I, p. 356.
—Aunque se presente una demanda sin acompañar el certifi cado de juicio de conciliacion, se—
mejante falta solo reduce los efectos que ex nosu el art. 203 de la e de Enjuiciamiento civil.—
S. de 17 de abril dle 1868: G. de 8 de mayo:
0. E., t. 17, p. 937: C. L., 1868, t. I, p. 426.
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1868, t. 11, p. 129.
—Repelirla la demanda á limine judicii en pri-

mera instancia, y confirmada esta providencia
por la Audiencia, no hay términos habiles para
la interposicion del recurso ni por consiguiente
para reclamar la subsanacion de las faltas cen-

forme al art. 1019 de la ley de Enjuiciamionto
civil.—S. de Lº de diciembre de 1668: Gr. de 13:
C. E., t. 16, p. 571: C. L., 1868, t. H, p. 576.
—-A la Sala sentenciadora corresponde apreciar
la certeza de los hechos en que se funda la de—
manda, á. cuya apreciacien hay que atenerse si

contra ella no se alega que al hacerla se hs. como—
tido alguna infraccion de ley o doctrina legal.—
S. de 1.º_ de marzo de 1869: G. de 5: C. R., t. 19,

p. 231: C. L., 1869, t. I, . 290.
-—El art. 226 de la ley o Enjuiciamiento civil,
al prevenir que los Jueces repelan de oficio las
demandas no formuladas con claridad y las que

no se acomodasen alas reglas establecidas, no
puedo menos de comprender las que son implica-

torias en sus mismos términos y quebrantan una

1870, t_- _I, p. eco.—s. de 21 de mayo de 1870: e. de

t. I, p. 799.
—Cuando los demandados convienen en los
hechos en que se apoya la demanda, no pueden
alegar que ésta no está. probada.—S. de 12 de oc-

tubre de 1870: Gr. de 31 do diciembre: 0. E., t. 22,
p. 546: C. L., 1870, t. II, p. 89.
—Con arreglo a lo prevenido en los articulos
224, 254 y 256 de la. ley de Enjuiciamiento civil,
el demandante dobe fijar con precision en su demanda lo que pida, exponiendo sucintamente los
hechos y fundamentos de derecho, y el deman-

dado debe hacer uso en su contestacion delas
excepciones perentorias no tuviese, siendo obli—
gacion de ambos fijar en es escritos de réplica y

dúplica los puntos de hecho y de derecho objeto
del debate.—S. de 5 de diciembre de 1870: G. de
21 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 168: C. L.,

_
1870, t._II, p. 391.
—Las le es 44 y 46 del tit. 2.º, Partida 3.“,
relativas a daño que debe sufrir el que engañº—
samente obliga a su deudor por más de lo que le

de las mas esenciales de estas reglas, cual es la

debe, y á. que nadie puede ser obligado a deman—

necesaria distincion en las personalidades y ca—
lidades juridicas de los litigantes—S. de 6 de
marzo de 1869: G. de 16: C. E., t. 19, p. 252: C. L.,
1869, t. I, p. 313.
——Los articulos 224, 225, 227, 995 y 996 (le la

no son aplicables cuando ni al demandante se le
ha obligado a demandar contra su voluntad ni á._
nadie se le ha hecho sufrir daño engañosamente.—S. de 19 de enero de 1871: G. de 9 de febre—

ley de Enjuiciamiento civil suponen demandas

hábiles y bien formuladas que, cualquiera que
sea su justicia 6 injusticia intrínseca, abran la

puerta a un litigio verdadero y ordenado y hagan
posible un fallo valido y eficaz.—Idom.
——Cuando el demandante prueba los hechos en
no funda su demanda, no tiene aplicacion la ley
1.“, tft. 14, Partida 3.ºº——S. de 9 de julio de 1869:
G. de 31 de agosto: 0. E., t. 20, p. 240: C. L.,

1869, t. H, p. 49.
—'Una vez eliminado un extremo dela deman—
da por conformidad de ambas partes, la Sala son—

tenciadora, al prescindir de dicho particular y
concretar su fallo á. los puntos discutidos en los
autos, no infringe la ley 5.“ del tit. 22, Partida 3.“, que dispone que las sentencias deben ab—
solver () condenar al demandado en todo ó en par-

te.—S. de 19 de octubre de 1869: G. de 6 de no—
vieg32re: C. E., t. 20, p. 442: C. L., 1869, t. II,
—Li'mitftndoso las leyes 42, tit. 2.º, Partida 3.º',
4.“, tit. 3.“ , lib. 11 de la Novisima Recopilacion

dar contra su voluntad, sino en casos señalados,

re: 0. E., t. 23,p. 326: (). L., 1871,_p. 74.

——No es arreglada a derecho la demanda que
el demandante funda exclusivamente en la falta de cumplimiento por su parte de una obligacion, en la violacion de sus compromisos y en
la contravencion a sus propios actos.—S. de 20

de enero de 1871: G. de 10 de febrero: 0. It. ,
t. 23, p. 331: C. L., 1871, p. 81.
—La_ ley 46, tit. 2.º de la Partida B.“, establo-

ce el principio universal de que nadie debe ser
obligado á. demandar a otro, mediante que esto
debe quedar a la propia voluntad de cada uno,
señalando como excepcion a este principio la de
que uno hablo mal de otro y lo difamo pública—

mente, en cuyo caso el difamado puede pedir que
el difamador pruebe sus imputaciones ó se retracto de ellas; y si éste es rebelde y se niega a

presentar su demanda despues de la intim.:cion
judicial, pierde el derecho de intentarla en lo
sucesiva—S. de 15 de abril de 1871: G. de 7 de
julio: 0. R., t. 24, p. 16: C. L., 1871, p. 572,—Si bien la práctica de los Tribunales ha he-

las demandas cuidando de no pedir más de lo que

cho extensiva la procedente disposicien á. la ma—
teria civil, es necesario, sin embargo, que en

realmente deba y pueda justificarse, no pueden

esta se ajuste a loa preceptos de la ley misma,

a establecer la ferina en que han de redactarse

ser infringidas por la senten cia que solo condena

segun lo ha consignado la jurisprudencia del

al pago de lo que se ha justificado.—S. de 12 de

Tribunal Supremo, y que no se considere rebelde

febrero de 1870: G. de 18 de abril: 0. R., t. 21,
—p. 220: C. L., 1870, t. I, p. 270.

ara los efectos de aquella a quien haya maniestado su propósito de reclamar judicialmente

—-Cuando una sentencia resuelve sobre los ex—
tremos de la demanda que puede resolver, y reserva el derecho al demandante sobre los otros

el derecho de que se crea asistido , y practicado
gestiones para verificarlo.—Idem.
—Por consiguiente, infringe dicha ley la son—

extremos en que no puede recaer decision por tener que practicarse operaciones prévias, como

tencia que declara decaído de su derecho á. reclamar nn05 créditos al que, revenide por la

las de liquidacion de sociedad, no se infr1nge la

ejecutoria recaída contra una demanda de jactancia contra el entablada, para que reclamase
judicialmente lo que a su derecho conviniese,
intenta, en efecto, su demanda.—Idem.
'

ley 16, tit. 22, Partida 3.“, que exige congruen-

cia entro lo pedido y sentenciado, ni el art. 61 de
la ley de Enjuiciamiento civil, que establece la
necesidad de resolver en los fallos los puntos

—-La demanda tiene que ser sobre cosa cierta.

litigiosos.——-S. de 19 de abril de 1870: G. de 16 de
noviembre: C; R., t. 22, p. 122: C. L., 1870 t. I

y determinada.—S. de 18 de octubre de 1871:
G. de 20: C. R., 13. 24, p. 471: C. L., 1871,

'
'
p. 635.
—Negada la demanda por el demandado, al

p. 1206.

actor 1ncumb_e probarla con arreglo a la ley 1.“,

tit». 14, Part1da 3.º—S. de 28 de abril de 1870:

——Presentando el demandante con la demanda
la escritura, fundamento de su derecho para proponer su accien, fijando en aquella los hechos
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concedido, segun la apreciacien de la Sala seu- se dirige contra una sola persona; pero no a los
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que despues prueba dentro del término al efecto

tenciadora, no se infringen los articulos 225,
256, 260 y 261 de la ley de Enjuiciamiento civil.

S. de 30 de enero de 1872: G. de 17 de febrero:
0. E., t. 25, p. 119: (J. L., 1872, t. I, p. 143.
—El art. 225 de la le de Enjuiciamiento civil
previene que el actor

eberá. acompañar con la

demanda los documentos en que funde su dere—
cho, designando, si no los tuviere a su dispºsi—

en que el demandante formula en un solo escrito
dos demandas contra diferentes personas y por
fundamentos distintos; toda vez que en estos ca—
sos puede muy bien moverse por alguna razon derecha para demandar a uno de los demandados y
vencerlo en el litigio, y resultar vencido, respec-

to del otro, y hasta condenado por su temeridad
en las costas ocasionadas a éste en cumplimien-

cion, el archivo o lugar en que se encuentren

to a lo preceptuado en las mismas leyes.—S. de

los originales, y ademas, copia en papel comun

5 de enero de 1874: G. de 20: C. R., t. 29, p. 74:
C. L., 1874, t. I, p. 8.
—Si la demanda se halla redactada en conformidad á. lo prevenido en los artículos 224 y 226
de la ley de Enjuiciamiento civil y en la ley 15,

de la demanda, suscrita por el Procurador.—
S. de 10 de julio de 1872: G. de 24: C. R., t. 26,

p. 94: C. L., 1872, t. II, p. 56.
——El art. 226 encarga á. los jueces que repelan

de oficio las demandas no formuladas con clari—
dad y que no se acomodaren a las reglas estableoídas—Idem.
—Dichos articulos, limitados como el 224 a
determinar los requisitos puramente externos

del escrito de demanda, no pueden servir de fundamente al recurso de casacien bajo cencepte

tit. 2." de la Partida 3.“, toda vez que en ella se

exponen los hechos y fundamentos de derecho
con claridad, determinándose con precision, tanto lo que se pide como la persona contra quien se

propone y la razon de pedir, no se infringen las
expresadas disposiciones por la sentencia que da

lugar a dicha demanda y condena al demandado

alguno, y mucho ménos en el caso en que la

a lo pedido en ella.—S. de 10 de enero de 1874:

parte demandada no haya formalizado oportuna—
mente peticion ni reclamacion alguna sobre su

G.1de 2g1;febrero:0.R., t. 29, p. 107: C. L., 1874,.

-—La sentencia en que se declara competente

t. ', p. “ .
…
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
el quebrantamiento de losmencionados articulos

'a un Juez para conocer de una demanday no

y de la expresada ley no puede servir de funda—

haber lugar a la excepcion fundada en defecto

mente al recurso de casaci0n, porque sus dispo-

cumplimiento.—Idem. .

legal en el modo de proponerle, ne termina el

siciones versan únicamente sobre la forma ex—
juicio, ni hace imposible la continuacion del … trinseca con que deben redactarse las demandas;
pleito.—S. de 14 de octubre de 1872: G. de 25:
y mucho menos no ha sido ebjeto del debate en
C. E. t. 26, . 215: C. L., 1872, t. II, p. 210.
primera ni en segunda instancia el defecto que
—duando a Sala sentenciadora estima sufise atribuye a la demanda.—Idem.
cientemente probada la demanda en virtud de
—Al desestimar una demanda, si bien reserlos documentos presentados con ellay mas dates vando al actl.r su derecho para deducir otra actraidos al pleito, infringe la ley 1.“, tit. 14; Par-

cion en juicio diverso si lo creyere oportuno, no

tida B.“, que establece el principie de que ne pro-bando el actor debe ser absuelto el demandado,

se infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“—

puesto que hay prueba suficiente de la domanda.

0. R., t. 29, p. 536: C. L., 1874, t. I, p. 608.

S. de 22 de ectubre de 1872: G. de 3 de neviem—
bre: C. E., t. 26, p. 245: C. L., 1872, t. H, p. 250.
—La sentencia que declara que no ha lugar a

sentencia acerca del modo de proponer la demanda y sobre si electo de la conciliacion compren-

la demanda no infringe el art. 61 de la ley de

S. de 31 de marzo de 1874: G. de 21 de mayo:
—Le expresado en los razonamientos de la

Enjuiciamiento civil, pueste que hace textual—
mente la declaracion que en disyuntiva con la

dió ó no todas las peticiones de la misma demanda, no puede ser motivo de casacien, aun
cuando centuviese errores de derecho, perque co—

abselucion ó la cendena requiere el misme articule, come tampeco quebranta la ley 16, tit. 22

me tiene declarade muchas veces el Tribunal

de la Partida B.“, ni la dectrina del Tribunal Su—

nunca pueden ser motivo para recursos de esta

premo conforme a ellas, puesto que el no dar lugar a una demanda equivale por completo a des-

clase.—S. de 29 de abril de 1874: G. de 11 de ju—
lio: C. R., t. 30, p. 12: C. L., 1874, t. 1, p. 808.

estimarla ó absolver de ella al demandado, y la

—Es inoportuna la cita como infringidas de las
leyes 25 y28, tit. 2.“ de la Partida B.“, la primera
de las cuales se limita a disponer que el que quie-

sentencia que absuelve de la demanda no sole
guarda congruencia con ésta para el propósito de

Supreme , los considerandos de las sentencias

que se trata, sine que al misme tiempo resuelve
todos los puntos debatidos en el pleito—S; de 28
de diciembre de_1872: G. de 10 de febrero de 1873:
C. E., t. 27, p. 154: C. L., 1872, t. II, p. 546.
———Las disposiciones que comprende el art. 225
de la ley de Enjuiciamiento civ1l son puramente
de procedimiento, y no tienen otro objeto que
determinar las circunstancias y requisitos con
que deben presentarse las demandas para que no
puedan ser repelidas de oficio or los Jueces de
primera instancia, en conformidad a lo dispues—
tº en el art. 226; y por consiguiente, como su iniraccion ni aun afecta las formas esenciales del

ra demandar en juicio una cosa raiz debe decir se—
ñaladamente en qué lugar es, (¡ nombrar los mojones
¿ linderos della, manifestando, si lo sabe, la razon .
porque tuvo el señorío della; y la segunda estable—
ce que pro muy grande nasee á los tenedores de las
cosas quier las tengan con derecho ¿ non, ca magde'r los que gelas demandassen dimessen que eran
suyas, si lo non pudiesen proud-r que las pertenecia
el señorío“ dellas, siempre jinca, la tenencia en aquellos que las tienen; maguer non muestren ningun

Juicio, no puede ser motivo de.casacion, como tiono anteriormente declarado el rerib_unal Supre—

cion y demanda segun declara la Sala sentencladora, en uso de sus facultades y en vista del re—

m_G.—S. de 18 de octubre de 1873: G. de 3 de no;16é132re: C. E., t. 28, p. 469: C. L., 1873, t. II,

sultado del conjunto delas pruebas, sin que en
contra de su aprociacion se cite le ni doctrina

—Las leyes 27, tit. 23,

8.º', tit. 22 de la Partida

3-º, y1a_3. , tít.19,lib¿1 dela Novisima Recopi-

derecho que han para tenerlas: cuando los deman—
dantes designan en la demanda de una manera
clara lo que reclaman y además prueban su ac—

legal alguna como infringida.—S. e 13 de ma o
de 1874: G. de 16 de agosto: 0. E., t. 30, p. 3 9:
C. L., 1874, t. I, p. 897.
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soñalos:n y si bien el desconocimiento de este pre—
--—Cuande la demanda no es do posesion, sino
cepto pudiera dar lugar a una excelººiºn º1ii&t0Tín
de dominio, no tiene aplicacion el art. 701 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 21 de No- Pºr detecto legal en el modo de proponer la de—
viembre de 1874: G. de 8 de diciembre: 0. E.,

t. 30, p. 716: C. L., 1874, t. II, p. 478.
—Las cuestiones que pertenecen al Enjuicia—
miento ó la forma de proponer la demanda, como

las leyes 25 y 26, tit. 2.º, Partida 3.“, relativas a
cómo se deben señalar las cosas en la demanda,

no pueden servir de fundamento para un recurso
de casaci0n en el fondo 6 por quebrantamiento
de la ley sustantiva ni para otro efecto alguno
juridico desde la publicacion de la ley de Enjui—
ciamiento civil, que las ha derogado en su ar_ ticulo 1415.—S. de 7 de octubre de 1875: G. de
14: C. R., t. 32, p. 629: C. L., 1875, t. H, p. 251.
-——El auto en que se decide un articulo de in—
contestacion por incompetencia de jurisdicciou y
defecto en el modo do proponer la demanda, no
está. comprendido en los casos determinados por

los artlculos 2.“ y 3.º de la ley de reforma de la
casaci0n, porque no es sentencia definitiva que
resuelve derecho alguno civil, ni por su naturaleza termina el negocio ni hace imposible su con-

n_1anda, no puede servir de fundamento de casacien de una sentencia que por haberse pronun—
ciado en los mismos términos que aquella fué

formulada,

haciendo las mismas declaracionos

que solicita a el demandante, guarda toda la
congruencia que previenen la le 16 del titulo y

Partida citados, el art. 61 de la e Enjuiciamiento civil, y la doctrina consignada en el fallo del
Tribunal Supremo de 25 de mayo de 1874—S. de

3 de mayo de 1877: G. de 25 de agosto: 0. E.,
t. 36, p. 430: C. L., 1877, t. I, p. 820.
—No dan lugar al recurso de casacien las cuostienes que no fueron objeto del pleito ni sobre
ellas hubo resolucion; y por tanto, no habiéndo—
se presentado y debatido la del desistimiento de

la demandante de la primera demanda que propuso, ni pudo resolverse sobre dicho punto por
la sentencia, ni es procedente el recurso por ello
ni puede tomarse en cuenta para los efectos del

mismo la ley 9.“, tit. 22, Partida 3."——S. de 3 de
julio de 1877: G. de 12 de setiembre: 0. It., t. 37,
p. 300: C. L., t. H, p. 3.
,tinuacion.—S. de 14 de febrero de 1876: G. de 13
———Los Tribunales ordinarios no pueden admide marzo: 0. R., t. 33, p. 326: C. L., 1876, t. I,
tir demanda alguna contra las fincas que se ona—
p. 296.
—El auto denegando la anotacion reventiva jenen por el EstadO, sin que el demandante acom.
gu.
de una domanda no pone término afpleito ha- pañe documento de haber hecho reclamacion
conformidad
en
denegada,
sido
haber
y
el
bernativa
que
puesto
continuacion,
ciendo imposible su
derecho principal que en el se ventila puede con— con el art. 173 de la instruccion de Lº de mayo
de 1855y Real órden de 11 de abril de 1860.—
tinuar discutiéndose hasta que seguido el juicio
S. de 4 de julio de 1877: G. de 7 de octubre: 0. R.,
por sus trámites recaiga resolucion definitiva
acerca de el, independientomente de su anota— t. 37, p. 815: C. L., 1877, t. H, p. 33.
—-No es procedente el interdicto de recobrar
cion en el Registro de la propiedad.—S. de 25 de
propuesto contra una finca en las condiciones
febrero de 1876: G. de 15 de mayo: C. E., t. 33,
mencionadas, sin haber hecho esa reclamacion
p. 386: C. L., 1875, t. I, p. 372.
—Si la demanda comprende dis untivamente … gubernativa, habiendo, por tanto, incompeten—
dos extremos, accediendo a uno o ellos queda v cia en el Juzgado para admitirle y sustanc1ar—
virtualmente insubsistente y sin efecto la peti- lo.—Idem.
—El auto por el ue se confirma otro en que
cion referente al otro.—S. de 6 de junio de 1876:
se manda dar tras ado personalmente ¡1 vamos
G. de Lº de agosto: 0. E., t. 34, p. 299: C. L.,
demandados de la demanda y se declara rebelde
1876, t. I, p. 1128.
—Aun en el supuesto de haberse concedido en .

a otro por no haber comparecido, a pesar de ha-

ni impiden la continuacion del mismo.—S. de 9
de enero de 1877: G. de 25 de junio: 0. R., t. 35,
p. 309: C. L., t. I, p. 24.—S. do 28 de abril de
1877: G. de 25 de agosto: 0. E., t. 36, p; 423: C. L.,
1877 t. I, p. 818.
—La ley 43, tit. 2.º, de la Partida B.“, ordena
que ucuando ponen los demandadores más en sus
demandas que non los deben, maguer el deman—
dador non pruebe todo cuanto pusiese en su demanda, que en aquello que probare que vale.… El

ber sido citado y emplazado, no termina el juicio ni hace imposible la continuacion del pleito.—S. de 26 de setiembre de 1877: G. de 17 de
octubre: C. E., t. 87, p. 883: C. L., 1877, t. 11,
p. 122.
——La admision eustanciacion de una domanda que contiene cfiafectos contra los cuales "no se
ha reclamado en forma dilatoria, no prejuzga la
cuestion litigiosa en su fondo; y por tanto, al
desestimarla en definitiva, el Tribunal senten—
ciador, por virtud de las excepciones perentorias
opuestas por el demandado, no infringe la ley
19, tit. 22, Partida 8.“, y las doctrinas legales
que determinan uqné fuerza ha el juicio afina—
do.n—S. de 26 de marzo de 1878: G. de 30 de
abril: 0. R., t. 39, p. 335: C. L., 1878, t. I, p. 440.
—Con arreglo al art. 18 de la ley de Enjuicia—
miento civil (a), á, toda demanda o contestacion
debe acom añarse el poder que acredita la personalidad del Procurador, siempre que éste ín—
tervenga.——S. de 20 de abril de 1878: G. de 5 de
jur€8: C. R., t. 39, p. 463: C. L., 1878, t. I,

que el juzgador de sentencia contra el demanda—

p.

la sentencia menos de lo pedido en la demanda,
esta falta de conformidad seria en todo caso re—
c1amablo por el demandante a quien puede porj udicar, mas no por la deman ada, a quien favorece.—S. de 8 dejulio de 1876: G. de 27: C. R., t. 34,
p. 613: C. L., 1876, t. H p. 64.
—Los autos en virtud de los cuales se estima
”ó se desestima la anotacion preventiva de una
demanda, no revisten el carácter de definitivos,
porque no resuelven de una manera _irreparable
en sus efectos ninguna cuestion de fondo que
pueda ser objeto de discusion y fallo en el pleito,

do en cuanto fuere probado contra él.n—S. de 31
de marzo de 1877: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 36

p. 257: o. L., 1877, t. 1. . 599.

'

—La ley 25, tit. 2.º, ]?artida B.“, ordona solamente ulas cosas que el demandador debe catar
ante que ponga la demanda," como se lee en el

2.
—No se conoce en derecho un trámite en que

los litigantes se .ratifiquen en la demanda.——
S. de 19 de.octubre de 1878: G. de 28 de nºvie;813re: C. R., t. 40, p. 314: C. L., 1878, t. II,

p.

.
——Si bien es cierto que el Tribunal Supremº

pr ocurre de dicho titulo, dis oniendo entre ellas

“que debe señalar lo que emanda por ciertas

(a) Número Lº del art. 503 de la. ley vigente.
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un la cual puedeampliarse la demanda en
—Resultando de autos que si bien se trató de
el escr1to de réplica,
alterar los términos de la domanda, este
sicmpro que se dirija contra
se hizo
la misma ersona,
sobre la misma cos
deepues de practicadas las pruebas, y cuando
ya
no era posible variar la litiscontestacion;
y no
que no es ampliacion
(10 la, demanda lo que tuvo luga
r, sino que en el
esºfltº de _1'éP110a se hizo una peticion y
se dedu—
0 una accion nuova, enterame
nte distinta de la
plant?fºd& y d0du_01da en la demanda,
que dispone_tqrmmantemonte la ley contra lo
ciam1€nt0 01_Vl_1 en los articulos 224 de Enjui—
—
s. de 26 de d101embre de 1878: e. de 31 yde 258.
enero
386118479: C. R., t. 40, p. 558: C. L.,
1878, t. II,

. I——'LOS_ articu-losl224, 225 y 333
de

_1u1c1am1ento civ1_l referentes a la la ley de En—
forma en que'
deben presentarse las demandas, a los
documentos que han de

acompañarlas ,fy al término para
contestarlas, se refieren a la orma
del procedi-

mient

o; (y por tanto no ueden dar luga
r e. un
recurso e casacien en e fondo.—S. de
17 de febrero do,18
79: G.

27 de marzo: 0. R.,
p. 194: o. L., 1879, de
t. 1, p. 260.
——'La

t. 41

refiriéndose a esta ni a lo en ella
los
motivos quo_sirven de fundamento alegado
al recurso,
51110 a la var1acion que fuera de tiempo
hacerse en la demanda; es a licable al trató de
dispuesto en el parrafo 5." chart. 1729 decaso lo
l,aley
de Enjuiciamiento
civil, porque resulta que
art. 186 de la antigua ley de Enjuiciamiento el
ci-

v11 la doctrina establecida en sentencia de
juniº de 1872 y 14 de diciembre de 1874, que3 de
se
c_1tan como in ringidas, no se refieren a
cuestiones debatidas en el pleito.—S. de 2 las
de 1881: G. de 20 de julio: 0. R., t. 46,dep.junio
358:
C. L., 1881, t. I, p. 1434.
'
—_Si en la demanda entablado. se ejercitó la
accion para pedir la nulidad de un compromiso
como contrato, y consignientemente de la senten-

cia que en su virtud se dictó; cualesquiera que
sean las razones de fondo que existan para deses—
tunarla en su dia, no puede ser repelida de plano,
segun doctrina inconcusa dejurisprudencia, a
no

' mandarlo expresamente la ley; ' por consiguiensentencia conñrmatoria de
auto que te, al rochazarla de plano la Sala
se limita á. mandar que el demandadun
sentenciadora
o 'cont
la demanda, no dando lugar a la, cuestion este a infringe la referida doctrina de jurisprudencia.—
competencia de jurisdicciou del Juzgado de in- - S. de 22 de abril de 1882: G. de 30 dejulio: C. E.,
alega— t. 49, .82: C. L., 1882, t. I, p. 710.
da por el mismo, no es definitivo,
.
orque
— case Ab—intestato, Absolucion de la demanda,
mandato, lejos de poner término al) juicio ese
de
Accion,
Accion vincular, Alimentos, Anotaeíon pre—
desahucio haciendo imposible su continuaci
on, ventiva, Apreciacion de la prueba, Bienes nacionahace que

éste pueda proseguir-so ó continuarse
por todos sus trámites.—S. de 21 de novi
embre

de 1879: G. de 12 de febrero de 1880: C. R., t. 42,
p. 358: C. L., 1879, t. II, p. 473.

——El auto por el cual se manda anotar preve
ntivamente en el Registro una domanda no tiene

el carácter de sentencia doñnitivh,, nes no termina el juicio ni pone t término al pleito hacien-

do imposible su continuacion—S. de 28 de abril
de 1880: G. de 27 dejunio: C. R., t. 43, p. 485:
C. L., 1880, t. I, p. 670.
—El auto por el que se declara que laanotacion preventiva de una demanda en el Registro
de la propiedad no es procedente ni tiene aplica.—
cion al caso en cuestion, no tiene el concepto de

sentoncia definitiva, ni pone término al pleito
incoado haciendo imposible su continuacion,

puesto que no impide que la demandante pueda
ejercitar las acciones que le correspondan.—S… de
25 de octubre de 1880: G. de 11 de noviembre:

0. R,, t. 44, p. 267: C. L., 1880, t. H, p. 358.
_Si resulta de autos que en una demanda se
expresó clara y terminantemente la accion que

se ejercitaba, que era la_m1xta de real y ersonal, y en su virtud se pidió la entrega de as 35
acciones de una Sociedad minera obj etc de aque-

lla, y sus productos; es inaplicable al caso la
doctrina que se cita como 111fnngida, de que aun—
que no se exponga tecnicamente l_aacc10n que se
ejercita, basta ex resar con claridad la clase a

que pertenece—— . de 14 de febrero de 1881:

G. de 30 de marzo y Lº de abril: 0. E., t. 45,

les, Capellanía, Casacion, Centrale, Costas, Cuarta
falcidiu, Cumplimiento de ejecutoria, Daños y perjuiciºs, Daños 1,07“ ganados, Demandado, Deman—
dante, Derechos, Desahucio, Division de bienes, Division de la cosa litigiosa, Documentos, Domicilio,

Domicilio legal, Domicilio del finado, Domicilio de
la mujer casada, Dúpliea ¡¡ réplica, Ejecutoria,
Error, Escritos, Ecceepcion, Jf'iliacz'on, Frutos,
Hechos, Herencia, Intereses, Juez,-Juez competente. an_jado militar, Litigante rebelde, Jl[andato,
Nulidad de-1Jenta, Obli_(/acion alternativa, Peticion,
Pleito, Poder, Poderdante, Procedimiento, Providencia, Prueba, Prueba testifical , Reconvencion,
Recurso de casaci0n, Recurso de nulidad, Senten—
,
cia, Sºcio y Temeridad.

DEMANDA ALTERNATIVA—La ley 7.“, tit. 10 de
la Particle 3.“, y la doctrina consignada por el
Tribunal Supremo en su consonancia, se refie—
ren a las demandas que contienen pretensiones
opuestas entre si, y no son aplicables al caso en
que la parte actora, sl bien dedujo tres solicitudos diversas, lo hizo en forma subsid1aria_ respecto alas últimas, pudiendo, por consiguiente,
resolverse separadamente acerca 'de ellas ein di-

f1cultad ni contradiccion de ningun género.——
S. de 18 dexoctubre de 1879: G. de 6 de diciembre: C. R., t. 42, p. 211: C. L., 1879,t.“11,
_ _
.
.
p. 290.
—Si la demanda contiene una protoneron d1r1—

gida a obtener el pago de la cantidad reclamada
con el interés del 6 por 100 y la condena decos—
tas al demandado; aunque se añade en la misma
ua no ser que el demandado justifique documen-

p. 253: C. L., 1881, t. I, 13.357.
——Si no han sido cuestiones oportunamente
propuestas y debatidas en el pleito la de_falta
de capacidad legal en el demandante para 1ntorponer su demanda, y la de procedencia ó impro-

talmente en el juicio haber invertido la suma en—
tregada- en el objeto cenvenido,» esto no constrtuve una segunda solicitud, ni aunque lo fuera

cedencia, de la innovacion del contrato de arr1cu-

ra, sino que estaria a ella subordinada: y en tal

de de una ñnca, en ella r001&mada, no pueden

concepto, al condenar al demandado a que abone

tomarse en cuenta para la resolucion del recurso

al demandante la cantidad que éste le reclama,
conocidamente resuelve que aquel no 11ajust1licado dicha excepcion en la_forma1nd1cada por el
actor ni en ninguna otra, sm que por con51gmen-

de leyes y doctrinas referentes á. las mismas.——

& de 16 de abril de 1881: G. de 29 de junio: C. E.,

t. 46, p. 17: o. L., 1881, t.1,p- 939.

deberia considerarse independiente de la prime-
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te infrinja la ley y doctrinas relativas a la con- . or ello, al absolver de esta accion y excepcion
a sentencia recurrida, no infringe las leyes 25,
ruencia que debe guardar la sentencia con la
tit. 2.0, y 16, bit. 22 de la, Partida 3.“, ni los 8.1"—
emanda.'—S. de 29 de marzo de 1882: G. de 26
de julio: 0. R., t. 48, p. 424: C. L., 1882, t. I, ticulos 61 y 256 de la de Enjuiciamiento civil, ni
la doctrina de jurisprudencia relativa á. que la
p. 582.
sentencia debe ser congruente conla demanda,
——La sentencia que accede a uno de los extremos alternativamente comprendidos en la do- en el concepto de haberse resuelto sobre lo no
manda guarda perfecta congruencia con ésta.— pedido oportunamonte; porque no solo se ajusta
esta resolucion á. la razon legal en que se apoya
S. de 22 de abril de 1832: GT de 80 dejulio: C. R.,
la. demanda, sino que ademas decide una cuest. 49 p. 74: C. L., 1882, t. I, . 714.
—81 siendo la demanda a ternativa y corres- tion planteada en tiempo y debatida ampliamenpondiendo al demandado la eleccion de cualquie- te en el juicio, de conformidad de las partes.—
ra de sus dos extremos, optó por el primero, y S. de 29 de marzo de 1881: G. de 15 de junio:
C. R., t. 45, p.'576: C. L., 1881, t. I, p. 800.
estableció el debate negando el derecho de la
__ DEMANDA DE NULIDAD.—Véase Acto de concilia—
demandante a la indemnizacion sin preferir ni
cion.
/
solicitar como pude hacerlo que se 'sujetase la
DEMANDA DE RETRACTO.—-Es admisible siemcuestion al juicio de arbitros; la sentencia que se
pre que se acompañe alguna justificacion del ti—
limita a resolver las cuestiones propuestas y detulo en que se funde, aunque no sea completa.—
batidas en el pleito, no infringe la ley del contrato, la 24, tit. 11, Partida 5.“, y la doctrina de S. de 11 de enero de 1860: G. de 14: C. R., 13. 5.º,
que siendo la demanda alternativa corresponde p. 189: C. L., 1860, p. 12.
——Puede interponerse sin que proceda el acto
al demandado elegir cualquiera de sus términos.
S. de 6 de julio de 1882: G. de 24 de agosto: 0. R., de conciliacion, bastando que éste se intente
cuando se haya de seguir el pleito.—Idem.
t. 49, p. 454: C. L., 1882, t. II, p. 64.
——Con arreglo al núm. 3.º del art. 674 de la ley
_—Véase Obligacion alternativa y Sentencia.
DEMANDA CONTRA EL ESTADO.—No procede el de Enjuiciamiento civil (a), para que pueda darse
recurso de casaci0n contra la providencia que re- curso á. las demandas de retracto, es req13151t,0
pele de oñcie una demanda contra el Estado, en necesario que se acompañe a ellas alguna justirazon ai. no justificarse por el demandante haber ficacion, aunque no sea cumplida, del titulo en
intentado la vía gubernativa y estar dentro del
término legal, por no ser definitiva dicha provi—

que se fundo el dorecho á. retraer, con cuya disposicion esta de acuerdo la constante jurispru-

dencia ni poner término al juicio haciendo impo-.
sible su continuacion—S. de 18 de setiembre de

de 1865: G. de 27: C. E., t. 11, p. 507: C. L.,

1860: G. de 21: C. E., t. 5.º, p. 572: 0. L., 1860,

p. 520.
—Véase Desamortizacion.
DEMANDA CONTRA LOS HEREDEROS. — Véase
Heredero, Herencia

DEMANDA OONTR

Testamenlaria.

UNA SOCIEDAD MERCANTIL.

Véase Sociedad mercantil.

DEMANDA CONTRA UNA TESTAMENTARIA.—
Véase Heredero y Jurisdicciou ordinaria.

DEMANDA DE AGRAVIOS.—Véase Apelacion, Particion y Testameutaria.
DEMANDA DE—DESAHUOIO.—Véase Desahucio.
DEMANDA DE FlL|ACION.—Véase Filiacion.
DEMANDA DE INCORPORACION—Véase Señorlos.
DEMANDA DE |NlURIA.—Véase Iujuria.
DEMANDA DE lACTANCIA—La ley 46, tit. 2.º,
Partida B.“, al paso que dispone por punto general que a nadie puede obligarse a que demande

á, otro en juicio contra su voluntad, establece
en seguida como excepcion, d no ser en cosas se—
ñaladas, siendo una de ellas, cuando alguno se va
alegrando ¿ diciendo contra otro mal, en cuyo caso
¡El otro semejante, puede pedir ante el Juez del logar que constriíia al que las dijo, que fuga demanda
sobre ellas en juicio, o' que las pruebe, o' que se des—

diga dellas.—S. de 5 de octubre de 1866: G. de 9:
C. E., t. 14, p. 415: C. L., 1866, t. H, p. 186.
—La 1.etra y espiritu recto y ñlosóñco de dicha
ley 48, tit. 2.º, Partida B.“, es que se dilucide la
cuestion ante los Tribunales para que no se per—
,'j[lá(l.1q'fló la 'fama ó fortuna de otro indebidamente.

em.
_—Si resulta de autos que el demandante fundó
principalmente su demanda de jactancja en no
constar de la escritura de venta de una casa, real
y efectiva entrega del precio, y en ser dicha ven-

dencia del Tribunal Suprema—S. de 20 de abrll
1865, t. I, p. 617.
'
—La demanda de retracto tiene una tramita—
cion especial y lleva por objeto necesariamente
la rescision de la venta, a cuyo fin se interpone
para dar lugar a otra nueva.—S. de 12 de junio
de 1866: G. de 21 de julio: C. R., (=. 14, p. 1112
C. L., 1866, t. I p. 952.
——Equivale á. haber consentido la admision de

una demanda de retracto el interponer articulo
de no contestarla hasta tanto que se subsanen
los defectos que el demandado designa, en vez de
pedir que se rechace por defectuosa—S. de 9 de

julio de 1868: G. de 28: C. R., t. 18, p. 200: C. L., _
1868, t. II, p. 101.
——Véase Accion, Derecho de retracto y Rescision
de una venta.

.

DEMANDA DE TERCERIA DE DOMINIO.—Véase
Terceria de dominio.
DEMANDA ElECUTIVA.——Véase Demanda, Escritos, Juicio ejecutivo y Tercer opositor.
DEMANDADO.——No puede serlo nadie sino en
virtud de obligacion que aparezca claramente

haber contraido.—S. de 26 de agosto de 1843:

%1%6 Lº de setiembre: C. R., t. 1.º, p. 25: C. L.,
——En materia de créditos, cuando la. obligacion
no se haya acreditado, es necesario a lo ménos
para poder reconvenir a una persona, que ésta
se haya enriquecido en alguna cantidad por razon de dicho crédito.—Idem.
—No probando el actor su demanda, debe ser
absuelto el demandado.—S. de 15 dejulio de 1848:

C. R., t. 1.º, p. 94: C. L., 1848, núm. 3.
——En todo juicio debe absolverse ó condenarse
al demandado.—S. de 27 de noviembre de 1849:
C. R., 15. Lº, p. 117: C. L., 1849, núm. 7. /

ta simulada y fraudulenta; y que el demandado _
—Cuando son demandadas conjuntamente per—
excepcionó contra ella la improcedencia de la sonas aforadas y otras del fuero comun, todas
accion Pauliana y de la excepcion Non nnmerafa deben litigar ante una misma jurisdicciou, á. En
_pecunza, habiendo sido estas las cuestiones capi— de evitar que se divida la continencia de la eautales 461 pleito, sobre las que han versado las

.º* ºgº'ºlºnºs y las pruebas en las dos instancias;

(a) El mismo número del art. 1618 de la ley nueva-

se. —-S . (1e 15 de octubre
DEM
de 1856:
p. 125: C.. L., 1856, la. IV, núm_ 5_

.
C
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solo
a
aquellas
que
no
hubiesen sido propuestas
2. ,

—-Hallandoso prevenido por las leyes
de Par-

tida que al demandado se le dé por quito ¿, se le
Cºndena, nº bitSta que en un juicio de liquida-

01011 se aprueben las cuentas presentadas, sino
que ha de cºndenarselo a satisfacer el alcance.

S. e 6 de nov1embre de 1856: C. R., t. 1.º,
P: 07: C. L., 1856 núm, 17,
——Sogun la ley .“, tit. 14, Partida 3.3, se man-

da dar por (1111150 al demandado de las cosas

que
nºudgqu% P&ºbpdgsdcontra él.—S. de 27 de marzº

:

.(o'

eab-il:

.

.-.º

o. L.,'1858,t.1,13_84_ 1 C E' t 3 *P . 355 :
——Si por

una y otra parte se prosentasen tosti—

gºs y las declaracienes y fama de unos y otros
fueran iguales, el Jnoz debe dar por libre al demandada—S, de 7 de junio de 1858: G. de 10:
C. E., t. 3.º, p. 429: C. L., 1858, t. II, p. 66.
—El demandado debe prebar las excepciones
que oponga ii la demanda.—S. de 16 de diciem—
bre de_1859: G. de 24: C. R., t. 5.º, p. 145:
C. L.,

1859, t. IV, p. 207.
—El demandado no está. obligado a justificar
sus exºepciones, si el demandante ne prueba suficientemente los hechos en que funda su demanda.—S. de 17 de febrero de 1860: G. de 23: C. R.,
f,, 5.º, p. 267: C. L., 1860, p. 108.
—El demandado no tiene obligacion de probar
cuando alega excepciones puramente gubernati—
vas.—,S. de 20 de febrero de 1860: G. de Lº de
marzo: 0. R., t. 5.º, p. 270: C. L., 1860, p. 118.
——No negando el demandado los hechos en no

se funda la demanda, antes bien consintiéndo os
y apoyando en ellos su excepcion, viene a constituirse en el caso de la ley 8.“, tit. 3.º, Parti—
da 3.º', que determina cómo otorgan á. las vega—
das los demandados lo que los demandan, poniendo dofonsiones anto sí.—S. de 9 de octubre
de 1860: G. de 12: C. R., t. 5.º, p. 629: C. L.,
1860, p. 592.
.
—Cuando el demandado por accion personal
tiene fuera de su domicilio y en el lugar del con—
trato un representante con poder anterior á. la
demanda, en el que se le faculta para transigir
deudas ó someterlas a la decision de arbitrado—
res, y para acudir a los Tribunales como actor ó
demandado, se verifica el caso del art. 5.º pá.rrafo 3.º de la ley de Enjuiciamiento civil, de
hallarse dicho demandado en el lugar del con—
trato.—S. de 29 de diciembre de 1860: G. de 3 de
enero de 1861: C. R., t. 6.º, p. 14: C… L., 1860,
. 867.
P —Cuando el demandado reconoce al demandante como dueño de la cosa que le reclama, y
supone que estaba autorizado por éste para ona,—
jonarla, le incumbe la justificacion de este aser—
to.—S. de 30 de enero de 1861: G. de 2 de febre-

ro: o. n., t. 6.º, p. 77: C.L.,1861,r.79——Se entiende que el demandado no ha probado
su excepcion, cuando asi lo declara la Sala juz-_
gadora, calificando las pruebas, Si contra esta

en el término que marca el art. 239 de la misma.

S. de 26 de febrero de 1863: G. de 4 de marzo:
0. R., t. 8.º, p. 143: C. L., 1863, p. 156.
.
_ ÍEn el caso de que el demandado pruebe,
_]111010 de la Sala, la excepcion que proponga, a
la
sentencia que lo absuelve de ésta no infringe
la

ley 8.“, tit. 3.º, Partida 3.“—S. de 29 de mayo de
1863: G. de 3 de junio: 0. R., t. 8.º, p. 368: C. L
'!
1863, p. 439.

—Por nuestras leyes antiguas, asi como por la

moderna ley de Enjuiciamiento civil, se receneco en la parte demandada la facultad de disputar
al Juez el derecho de conocer y juzgar de que le
supone investido el demandante, y en su virtud,
la de premover cuostien de competencia per cual—
quiera de les des medio's establécides»por la le .
S. de 12 de junio de 1863: G. de 17: C. B.., t. 8.º,
p. 416: C. L., 1863, p. 503.
—Al demandade le es permitido ya el proponer
ya el alegar la incompetencia de jurisdicciou en
sus respectives cases; pues si hace uso del medie
de la inhibiteria, solo debe preponer tal excep—
cien provocando la contienda entre dos ó más
Jueces, mientras que empleando el de la decli—

natoria, pucde, ó bien proponerle para que por
un articu o prévio sea rosuelta, ó bien alega-rla
al tiempo de la contestacion á. la demanda, como
las demas excepciones dilatorias que reconoce el
art. 237 de la ley de Enjuiciamiento civil (a). En
el primer caso, 6 sea el de proponer la excepcion,
el demandado no esta obligado á. contestar a la
demandahasta que se ciccutorle el artículo, que ¡será
siempre préuio, al paso que en el segundo caso,
es decir, en el de alegarla, ha de vorificarlo con-

testando a la demanda, cuyo curso continúa.—
Idom.
—Para que pueda tener la debida aplicacion
el art. 672 do la ley de Enjuiciamiento civil, no
basta que el demandado ox rose en el juicio vorbal que no convieno en los echos expuestos por
el demandante, sino que es preciso que efectiva-

mente resulte asi de las manifestaciones hechas
por una y otra parto.—S. de 26 de setiembre de
1863: G“. de Lº de octubre: 0. E., t. 8.º, p. 555:

C. L., 1863, p. 675.
—Segun la doctrina establecida por el Tribunal Supremo , de acuerdo con lo provonido en la
ley de Enjuiciamiento civil, el demandado debo
hacer uso en el escrito de contestacion a la de—
manda de las excepciones perentorias que tuviere, y en los de réplica y dúplica, tanto el actor

como el demandado, deben fijar definitivamente
los puntos de hecho y de derecho que han de ser
objeto del debate.—S. de 16 de diciembre de 1864:
G, de 20: C. R,, t. 10, p. 462: C. L., 1864, t. II,
. 597.
P —Cuando no se designa el lugar en que haya

de cumplirse una obligacion, el demandado debe
serlo en el de su domicilio.—S. de 8 de abril de
1865: G. de 19: C. E., t. 11, p. 467: C. L,, 1865,
.
_
t. I, p. 592.

aprociacion no se ha alegado infraccion alguna.

———La ley B.“, tit. 3.º, Partida 3.“, que determi-

Idom.
—Por regla general , no corresponde a la parte

na las responsabilidados en que incurre el de-

demandada probar lo que niega SI no fuese en
cosas señaladas, segun dispone la ley 2.“, tit. 14,
Partida 3.“-S. de 20 de enero de 1863: G. de 28:

C. E., t. 8.º, p. 52: C. L…, 1863, . 35.
—El derecho que concede a demandado _el
art. 254 de la ley de Enjuiciamiento c1v11 ( a), de
proponer enla contestacion de la demanda las ex-

cepciones dilatorias que tuv19re, se refiere tan
(a)' Articulo 542 de la ley vigente.

mandado cuando niega ser tenedor de la cosa
que otro le demanda por suya, SI es que este
prueba que con efecto a tenía, no es aplicable

cuando no se trata de acciones reales, ¿ 1€_':5 que
solo se refiere dicha ley, 6 cuando no ox1sto la
prueba de no haber dicho la verdad el domanda—
do.——S. de Lº de diciembre de 1865: G. de 5:

C. R., t. 12, ¡).-409: C. L., 1865, t. II, p. 494. _
,-——Cuando es personal la accion que se ejercita,
(al

Artículo 533 de la le)" que hoy rige.
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el demandado debe serlo en su domicilio.—S. de
—Tratá.ndose del carácter con que el deman13 de enero de 1866: G. de 18: C. R., t. 13, p. 26:

C. L., 1866, t. I, p. 30.
—Siel demandante no rueba su accion, debe
ser absuelto el tenedor e la cosa demandada,

aunque la, tenga sin derecho, segun lo dispuesto en
la ley 28, tit. 2.º de la Partida 3.“——S. de 26 de
enero de 1866: G. de 31: C. E., t. 13, p. 101:
0. L., 1866, t. I, p. 119.
- —Refiriéndose exclusivamente la ley 26, titulo 5.º de la Partida 3.ºl al ersonero en juicio, no

tiene aplicacion cuando oi)demandado no tiene
este caracter.—S. de 9 de febrero de 1866: G. de.

14: C. E., t. 13,*p. 172: C. L., 1866, t. I, p. 209.
—Si' bien es cierto queen la contestacion o la
demanda no debe el demandado hacer uso de sus

dado Vino al juici0, debo acreditarse en la forma
ºl“_º Previene el art. 18 de la ley de Enjuicianuonto c1v1l.-—-S. de 11 de julio de 1877: G. de 25

de setiembre: C. R., t. 87, p. 348: C. L-, 1877;
t. II,vp. 72.

?.

-——— ¿ase Absolucian de la' demanda, Absolucioa

de la inatamcia, Acusador, Apelacío—n, Bienes vinculados, C'onfesion judicial, Copia de escritura, _Cosa
litigiosa, Co.—¡tas, Daños y perjuicios, Demanda, Do—

micilio, Domicilio legal, Escritos, Emocpeion Eac—
ccpcion dilatoria, Emeepcion pero-ntoria, IÍcch08,
Juicio ejecutivo, Juicio ordinario, Personalidad,
Prueba, Rebeldía, Reconvencion, Recurso de casa—

ci0n, Secuestro, Sumision y Temeridad.
_ _
DEMANDANTE—Cuando no prueba su accion,

excepciones—, y que en los escritos de réplica y

rocede y es justa la abselucion de la demanda.

dúpliea deben fijarse definitivamente los puntos
de hecho y de derecho objeto del debate, no lo
es menos que despues, en apoyo de las excepcio—
nes epuestas, pueden presentarse documentos de
fecha osterior, ó con juramento de nueva noticia si uesen anteriores.—S. de 12 de octubre de
1866: G. de 17: C. E., t. 14, p. 435: C. L., 1866,
t. I, . 216.
—— a ley 1.“, tit. 14, Partida B.“, ordena dar

.de 9 dejulio de 1847: C. E., t. 1.º, p. 81: C. L.,
1847, núm. 6.
,—Su falta de personalidad justifica la excep—
cion dilatoria de incontestacion.——S. de 4 de octubre de 1858: G. de 8: C. E., t. 4.º, p. 18: C. L.,
1858, t. IV, p. 45.
——Al demandante incumbe la prueba de su de-

por quito al demandado cuando el actor no rue—
bale necesario a su pro ósito.——S. de 24 e oc—

manda, así como demostrar la subsistencia y
eñcacia de la accion que ejercite.—S. de 12 de
diciembre de 1859: G. de 17: C. R.", t. 5.º, p. 130:

C. L., 1859, t. IV, p. 186.——S. ide 28 de junio de
1860: G. de 5 dejulio: C. R., t. 5.º, p. 528: C. L.,
tubre de 1866: G. de 27: . E., t. 14, p. 534: C. L.,
1860, p. 459.——S. de 2 de diciembre de 1869: G. de
1866, t. II, p. 341.
——Aunque el actor no pruebe la demanda en to— 6 de enero de 1870: C. E., t. 20, p. 630:»C. L.,
1869, t. II, 1). 536.
dos sus extremos, debe condenarse al demandado
—Aunque deba probar la accion, incumbe tam—
en cuan to se probase contra él, absolviéndole en lo
que no fuese robado,— segun lo dispuesto en la bien al demandado probar sus excepciones.—S. de
ley 43, tit. 2.º ola Partida 5.“——S. de 3 de di— ' 16 de diciembre de 1859: G. de 24: C. R., t. 5.º,
p. 146: C. L., 1859, t. IV, p. 207.
ciembre do 1866: G. de 9: C. B., la. 14, p. 745:
C. L., 1866, t. II, p. 604.
——La sentencia que absuelve de la demanda en
el modo en que fué propuesta, deja al demandan—
——No probando el demandador, ha de ser quito
el demandado, segun lo dispuesto en la ley 1.“,
te expedito el derecho e ejercitar la accion que
tit. 14, Partida 3.“—S. de 4 de diciembre de 1866:
le asista en otro juicio.—S. de 29 de diciembre
G. de 11: C. E., t. 14, p. 761: C. L., 1866, t. II,
de 1859: G. de 6 de enero de 1860: C. R., t. 5.º,
p. 610.
p. 175: C. L., 1859, t. IV, p. 242.
——Cuando son demandadas conjuntamente per—
—Si el demandante no prueba suficientemente
sonas de diferentes jurisdicciones, deben litigar los hechos en que funda su demanda, el demantodas ante una misma, a fin de evitar que se di- dado 110 esta obligado á. justificar sus excepciovida la continencia de la causa.—S. de 15 de di— nos.—S. de 17 de febrero de 1860: G. de 23: C. R.,
ciembre de 1868: _G. de 17: C. R. , t. 18, p. 609:
t. 5.º, p. 262: C. L., 1860, p. 108.
C. L., 1868, t. II, p. 637.
—Si bien la ley 25, tit., 2.º, Partida 3.“, esta—
——Cuando las circunstancias de des co-deman-

blece que el demandante, cuando determina la

dados los colocan en distinta posicion respecto
del demandante, no puede aplicarse el principio

razon por que pide la cosa, pueda reclamarla des-

de que donde ha la propia razen debe ser igual

sino enecido que sea el juicio.—S. de 21 de ma 0
de 1861: G. de 25: C. R., t. 6.º, p. 384: C. .,
1861, p. 469.
.
—Para que se le condene en las costas, es pro—
ciso, segun las leyes S.“, tit. 22, Partida 3. , y
2.”.', tit. 19, lib. 11 de la Novisima Reco_ilacion,

la disposicion de derecho.—S. de 23 de marzo de
1869: G. de9 de abril: 0. R., t. 13, p. 350: C. L.,
1869, t. I, p. 444.
——Al condenarse al demandado al pago de lo
que adeuda, no puede infringirse la ley 14, Digesto, Do conditione indebili, acerca de que nadie debe
enriquecerse con perjuicio de tercero.—S. de 6
de me. 0 de 1871: G. de 23 de julio: 0. R., t. 24,
p. 91: . L., 1871, . 680.
—La doctrina de Tribunal Su remo acerca de
que el demandado no está. obliga o a probar sus'

exce ciones mientras el demandante no justifiue ademanda, no tiene aplicacion cuando la
emanda se ha robado con títulos irrecusables.

pues

or otra diferente, no se otorga este derecho

que la demanda sea maliciosa; que el itigante
carezca de razon derecha, 6 que proceda con te-

meridad conocida.—S. de 9 de enero de 1862: G. de
12: C. E., t. 7.º, p. 24: C. L., 1862, p. 6.
—Estimándose probada la demanda por la Sala
sentenciadora, el demandante ha cumplido con
la óbligacion que le impone la ley 39, tit. 2.º de
-la Partida 3.“—S. de 20 dejunio de 1862: G. de Lº

de julio: 0. E., t. 7.º, p. 418: C. L., 1862, p. 508.
—No puede invocarse come infringida por una

S. de 29 de nov1embre de 1872: G. de 13 de enero de 1873: C. R., t. 27, p. 65: C. L., 1872, t. II,
1). 418.
—-S_egun el precepto de la ley 1.“, tit. 14 de la
P_artrda 3.“, el demandado debe ser absuelto

apoyó el demandante al entablar la demanda.—
S. de 29 de mayo de 1863: G. de 3 de junio: C.R.,
t. 8.º, p. 368: C. L., 1863, p. 439.

siempre que negase la demanda y no la probase
el demandante.—S. de 21 de noviembre de 1876:
G. de 25 de enero de 1877: C. R. t. 35 . 70“

—Por la ley S.“, tit. 22, Partida 3.º', se deja al
prudente arbitrio del J u_ez el aprecio de la razon
más ó ménos fundada que haya tenido el deman-

e. L;, 1876, t, 11, p. 538.

' ' 'P

'

sentencia una ley en cuyas disposiciones no se

dante para litigan—S. de 29 de octubre de 1864:
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_
fundamento de la demanda, y la de ue u1en
_-Cuancio son varios
afirme un hecho está. obligado a probar o…— - de
los demandantes y se
deciden sus pretensiones
de marzo de 1872: G. de 13: C. R., 13. 25, p. 282:
respectivas por el órden
C. L., 1872, t. I, p. 359…
con que fueron formuladas, no
se
intringe
la ley
16, tit. 22, Partida 3.“, que previene
—El demandante debejustificar los fundamenno valga el tos de su demanda.—S.
juicio_ sobre cosa. que no fue demandada,
de 30
enero de 1875:
ni la G. de 28 de marzo: 0. R., t. de
doctrina establecida por diferentes
31, p. 263: C. L.,
fallos del Tri— 1875, t. I, p. 160.
bunal Supremo acerca de la
—Véase Absolucion (lc la demanda, Accion, Acw
dobe haber entre la sentencia conformidad que
y la. demanda.— sudor, Apelacion,
Cesionario, Cláusula de pcrpéluo
8. de 1. (10 febrero de 1865: G. de
7: C. R., t. 11,
silencio, Confesion judicial, Costas, Demanda, De—
p. 113: C. L., 1865, t. I, p. 138.
ma1uladó,
Dominio, Escritos, Exhibicion, Fuero,
—Si bien la ley 1.“, tit. 14, Partida
3.º, impone Hechos, Incompetcncia de jurisdicciou,
al demandante la obligacion de
Patrunalo,
probar
la
accion,
Personalidad, Propiedad, Prueba, Recurso de ca—
so pena de darse por quito al
demandado, se exsaci0n y Recmwencion.
ceptua_.n las cosas negadas en juicio,
DEMARCACION MUNICIPAL.—Véase Término muden n1 deben probarlas aquellos que que ni pue—
las niegan, nicipal.
a no ser que contengan hechos añrmativos,
en
DEMENCIA.-,—-Véase Casacion y Demente.
cuyo caso corresponde la prueba al
que afirma,
DEMENTE.—Aunque no puede hacer testamen—
segun se expresa en la ley 2.“ del
mismo titulo y
to mientras se encuentra en semejante situacion,
Partida.—S. de 26 de enero de
1866:
G. de 30:. puede sin embargo otorgarle cuando se halla
C. R., t. 13,1). 95: C. L. 1866 t. I
en
. 117.
aptitud mental para ello.—S. de 15 de octubre de
—Absue_lto el demandado eii la'fldrma
que
la
1859:
G.
de
20:
C.
R., t. 5.º, p. 23: C. L., 1859,
demanda fue propuesta, queda a salvo
el derecho
t. IV, p. 71.
'
del demandante para promoverlaflé nuev
o
sobr
e
—La certificacion de haber estado una persola misma reclamacion que ha sido objeto
del"
plei—
na en un asilo de dementes, únicamente puede
to.—S. de 3 de febrero de 1866: G. de
valer en juicio para probar lo que expresa; este
t.. 13, p. 148: C. L., 1866, t. I, p. 185. 10: C. E.,
—Cuando la Sala aprecia que el demandante es, que aquella persona estuvo en dicho estable—
cimiento de tal á, tal fecha.—S. de 14 de febrero
ha probado su demanda, contra cuya apreciac
ien
de 1863: G. de 19: C. R., t. 8.º, p. 112: C. L.,
no_ se'ha alegado infraccion alguna de ley ó doc—
1863, p. 114.
trina legal, no puede decirse que se han queb
ran——Aunque de ese hecho nazca la presuncion de
tado las leyes 28, 39 y 40, tit. 2.º, Partida 3.“,
y la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopi— que la persona estuviese en estado de demencia
durante el periodo expresado, este unto, distinlacion, cuando se han invocado en el conce to de
que el demandante no ha probado suintenc10n.— to del anterior, exige para ser debi amente apreciado, y producir sus importantes consecuencias
S. de 20 de febrero de 1866: G. de 27: C. E..,
legales, una prueba especial y directa.—Idem.
t. 13, p. 216: C. L., 1866, t. I, p. 259.
—No intentá.ndose dicha prueba al caliñcarse
—Cuando el demandante, segun apreciacien
or una sentencia ser insuficiente la certificacion
dela Sala sentenciadora, justifica los hechos en dicha para acreditar
la enajenacion mental de la
no estriba su accion, no puede considerarse in— persona a que
reñere, no se ínfringiria el ar—
fringidas la ley 2“, tit. 14, Partida 3.“, y la doc- tículo 279 de laseley
de Enjuiciamiento civil, aun
trina sentada por el Tribunal Supremo de que la en la hipótesis de que
este articulo fuera legal—
rueba de un hecho incumbe al que lo afirma.—
moute estable para fundar sobre esta califica—
. de 26 de junio de 1866: G. de 31 dejulio: C. R.,
cion un recurso de casacien—Idem.
t. 14, p. 180: C. L., 1866, t. I, p. 1027.
—La regla de derecho de que el demente no
—La ley 25, tit. 2.º,
G . de 1 ' . de no Vlembl
e. C. :B: '; ¡3 ' 10

p.
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';

Partida 3.“, impone al de—
mandante de cosa raiz la obligacion de señalar

con precision su situacion y linderos y de mani—
festar el titulo en cuya virtud la reclama.—S. de

puede ejercer ningun acto civil sin previa reha—
bilitacion, no es admisible, de un modo absolu-

te, como doctrina legal; antes por el contrario,
en algunos casos podrá ser opuesta a la le 13,

10 de noviembre 1866: G. de 14: C. R., t. 14,
p. 610: C. L., 1866, t. II, p. 434. . _
—Cuando el demandante suministra pruebas

padezca la privacion de su inteligencia, sin so—

de su demanda, no se infringe el principio de

meter la calificacion de su aptitud a una rehabi—

que al actor incumbe la prueba;pero esta disposicion de la ley 1.", tit. 14, Partida3.“, no es del
todo absoluta, sino con las excepciones que esta—

tit. 1.º, Partida 6.3, que limitando la prohib1cion

de testar solo al tiempo en que el imposibilitado
litacion prévia, le faculta para que uso de su li—

una.—S. de 24 de diciembre de 18 6: G. de 30:
. R., t. 14, p. 866: C._L., 1866, t. II, p. 749.

bre voluntad en los lúcidos intervalos en que recobre la razon.—S. do 30 de Marzo de 1867: G. de
4: delabril: C. R., t. 15, p. 314: C. L., 1867, t. I,
. 40 .
P Véase Alimentos y Testamento.
DEMOLICION—Véase Edificio ruinoso.
DENEGACION.—Véase Recurso.
DEN_EGACIDN DE PRUEBA.—En los recursos de
casaci0n que se fundan en las causas que taxati—
vamente determina el art. 1013 de la ley de En—
juiciamiento civil (a), es requisito indispensable
para su admision que concurran las cuatro cir—

———E1 demandante tiene obligacion de probar

cunstancias que suscribe el art. 1025, disponiendo

las afirmaciones en que funda la accion que ejer—

la última quela emision ó falta que se cometa en
el procedimiento debe reclamarse en la _forma
prevenida en el art. 1019 con la modificamºp eStablecida en el 1020 (b), es decir, en la instancia en

blecen las leyes siguientes del mismo titulo_
Partida.—S. de 10 de noviembre de 1866: G. de 15:

C. R., t. 14, p. 614: C. L., 1866,t._II,13.430.
_s¡ bien 13, ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, 1mp0'—
no al demandante la obligacion de probar la accion que deduzca, dicha obligacion cesa cuando
del documento acompañado a la demanda resulta justificada sin necesidad de otra rebanza al-

cita.—S. de 18 de diciembre de 1867: G. de 7 de
01161'0d918773 C. R., 13. 16, p. 622: C L.,1867,

t. II . 670.
_
—E£ dectrina legal aceptada por el Tribunal
Supremo la de que no corresponde al demandante la demostracion de hechos negamºs que son

(al
(0)

Artículo 1693 de la nuevn_le_v.
Artículos 1696 y 1697 de dicha ley.
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conformes.
—-—S.
de
23
de
diciembre de 1858: G. de
en
fue
lo
si
siguiente,
la
en
ó
cometida
que fuese
la primera, a ménos que no hubiese habido osibi—

2 de enero de 1859: C. R., 13. 4.º, p. 120: C. L.,

1idad de hacer la reclamacion en la segunda instancia, i'inico caso en que procedo la admision
del recurso sin el expresado requisito. La omi—
sion de esta formalidad no puedo excusarla el
art. 872 de dicha ley, que prescribe que contra la
providencia en que se denieguo la admision de
una prueba en segunda instancia solo procede el
recurso de casaci0n en su caso y lugar, porque
esas palabras de ningun modo excluyen la con—

1858, t. IV, p. 150.
—La donegacion de prueba no es causa de ca-

veniente preparacion para el ejercicio del propio
recurso en la forma, armonizando asi dicho ar—
tículo con el 1019 (a).

saci0n, cuando la prueba se propone fuera de
tiempo 6 es improcedente. — S. de 19 de abril de

1859: G. de 3 do mayo: 0. E., t. 4.º, p. 264: C. L.,
1859, 13. II, p. 102.
'
legal la denegacion de
—Es procedente
prueba en segunda instancia, cuando versa so-

bre hechos que fueron objeto de la rimera sin
alegarse nada de nuevo.—S. de 9 e mayo de
1859: G. de 12: C. E., t. 4.º, p. 283: C. L., 1859,
t. II, 1). CXXIV.
. '

—La denegacion de prueba util legitima el ron

——La denegacion de prueba en segunda ins—

curso de nulidad.—S. de 25 de abril de 1844: G. de

tancia no constituye infraccion de la ley 7 .“,
tit. 10, lib. 11 dela Novisima Recopilacion, cuando la que intenta practicarse versa sobre excep—
ciones alegadas en primera instancia.—S. de 3

28: C. R., t. Lº, p. 354: C. L., 1844.
-—No legitima el recurso de nulidad cuando

versa la prueba sobre hechos impertinentes abso—
lutamente para la decision del punto litigioso.—
S. de 5 de febrero de 1850: C. R., t. 1.º, p. 120:
C. L., 1850, núm. 1.º——S. de 7 de febrero de 1850:
C. E., t. 1.º, p. 121: C. L., 1850, núm. 2.
.
—Cuando la prueba denegada no es necesaria
para resolver la cuestion, no procede el recurso

de nulidad.—S. de 10 de agosto de 1850: C. E.,
t. 1.º, p. 137: C. L. 1850, núm. 10.
——Tampoco cuando versa sobre hechos ó pun—
tos que no eran necesarios para resolver la cues-

de junio de 1859: G. de 8: C. R., t. 4.º, p. 315:

C. L., 1859, t. LT., p. CLVIII.

.

-—No procede el recurso de casac10u, cuando

no se reclamó e11.forma la subsanacion de la fal—
ta cometida denegando la admision de prueba en
segunda instancia.—S. de 18 de noviembre de
1859: G. de 22: C. E., t. 5.º, p. 84: C. L., 1859,
t. IV, p. 135.
.
-—No procede el recurso de casaci0n por dene—
gacion de prueba en el juicio verbal, cuando no

tion. —S. de 12 de agosto de 1850: C. E., t. Lº,

se ha insistido en la segunda instancia para que

p. 137: C. L., 1850, núm. 10.
—Cuando la prueba que se deniega en segunda
instancia, aunque distinta en.la forma, es idén—
tica en la esencia a la verificada en la rimera,
dirigiéndose virtualmente á. fijar lo mismo que
en aquella quedó establecido y consignado, no

se practique a fin de subsanar aquella falta.——

procede el recurso de nulidad.—S. de 25 de junio
de 1853: C. E., t. 1.º, p. 216: C. L. 1853, núm. 5.
—-Para 'que proceda el recurso de nulidad por
donegacion de prueba en segunda instancia, es

S. de 14 de diciembre de 1859: G. de 20: C. R.,
t. 5.º, p. 144: C. L., 1859, t. IV, p. 148. '
-—T¿a denegacion de alguna prueba no legitima
el recurso de nulidad, si no se repara y reclama
oportunamente.—S. de 27 de

iciembre de 1859:

Gr. de2 de enero de 1860: C. E., t. 5.º, p. 172:
C. L., 1859, t. IV, p. 237.
—La parte que consiente una providencia por

la que se deniega deñnitivamente alguna dili—
gencia de prueba, queda sin derecho para repro—
nece5ario que al proponerla se anuncio que se
usara de el en caso de negativa.—S. de 27 de se- _ ducir la misma pretensiou, y decir de nulidad
por aquella negativa.—S. do 26 de enero de 1860:
tiembre de 1855: C. E., t. Lº, p. 325: C. L., 1855,
G. de 31: C. E., t. 5.º, p. 210: C. L., 1860, p. 40.
núm. 10.
——La denegacion de prueba en tercera instan-_

cia acerca de los recursos hechos sobre que se ar—
ticuló en las anteriores no es causa de nulidad.

S. de 9 de noviembre de 1857: C. E., t. 2.º, p. 530:
C. L., 1857, t. IV, núm. 42.
'
-—La denegacion de prueba en segunda instan—
cia produce nulidad solamente cuando la que se

propone versa sobre hechos nuevos y que no eran
conocidos por el litigante al practicarse la de
primera instancia.—S. de 14 de diciembre de

1858: G. de 16: C. E., t. 4.º, p. 90: C. L., 1858,
t. IV p. 124.
—No la produce la denegacion de prueba ímpertinente.—Idem.
—Cuaudo la parte que propone prueba en segunda instancia tuvo noticia de ella enla primera y no la propuso, no puede alegar infraccion

de la regla 43", art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil (b), para fundar recurso de casaci0n,

en el caso en que se le deniegue la prueba en di—
cha segunda instancia.—S. de 23 de diciembre de
1858: G. de 2de enero de 1859: C. R., t. 4.º, p. 118:

C. L. 1858, t. IV, p, 152.
'
-—NO se comete mfraccion de la regla 4.“ del

—La denegacion de prueba sobre hechos que,
probados, no aprovechen en el pleito, no puede

servir de fundamento al recurso de nulidad.-—
Idem.
—Cuando la cuestion es de puro derecho, y
conformes con esto las partes no solicitan el re-

cibimiento a prueba de ninguna de las tres ins—
tancias, no pueden servir de fundamento al re-

curso de casaci0n la denegacion de diligencias
informativas solicitadas en la última.—S. de 30
de enero de 1860: G. de 5 de febrero: 0. R,, t. 5.º,
p. 216: C. L., 1860, p. 46.
—La denegacion de recibimiento a prueba en
la segunda instancia no da- lugar al recurso de
casaci0n, cuando aquel no está comprendido en

ninguno de los casos del art. 869 de la ley de Enj uiciamicnto civil ( a).—S. de 4 de febrero de 1860:
G. de 8: C. R., t. 5.º, p. 229: C. L., 1860, p. 64.
—Es denegacion de una diligencia de prueba,

que puede producir indefension y alegarse portanto por causa de casaci0n comprendida en la
6.“ del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, el hecho de no admitir á. un litigante la in—
formacion de testigos quo ofrece en justificacion

art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, y por

de su estado de pobreza.—S. de 28 de abril de

tanto no hay nu idad, cuando la denegacion de
prueba recae sobre hechos en que las partes estén

1860: G. de 5 de 1nayo:0. R., t. 5.º, p. 394: C. L.,
1860, p. 277.
'

n(a) No citamos las fechas de la multitud de sentencias
pné%ug esta regla se ha consignado, Siguiendo la razon de
b? º que en otras repetidas hemos indicado.

en un litigio, aunque pueda ser oportuna en otro,

-—La denegacion de una prueba improcedente

( , Caso 5- del 1693 de la ley que hoy rige.

(a)

Articulo 862 dela ley vigente.

DEN
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el sentido natural de la dlsposicion 6.“ del ar-

no produce la infraccion que ex resa el caso 4.º,
art. ¿Lº del Real decreto de 4 e noviembre de
1838, y mucho menos si se había negado la acu—
mulacion de ambos pleitos—S. de 19 de diciem—

bre de 1860: G. de 23: C. R., t. 5.º, p. 800: C. L.,

1860 p. 025.
— o existen la denegacion y falta contenidas
en la causa 6.& del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, para el efecto del recurso de ca—
saci0n cuando no ha precedido el recibimiento
a prueba ni se ha pedido diligencia alguna en tal
concepto.—S. de 24 de setiembre de 1861: G. de

27: C. R., t. G.º, . 537: C. L., 1861, p. 661.—
S. de 16 de enero de 1863: G. de 20: C. R., t. 8.º,
p. 40: C. L., 1863, p. 27.—S. de 22 de junio de
18(I$4: Gé6%e 28: C. R., t. 9.º, p. 528: C. L., 1864,
t. ,-p.

.

—No existe la denegacion y falta conteni—
das en la causa 6.¿. del art. 1013 de la ley de En—
juiciamiento civil, para el efecto del recurso de
casaci0n, cuando no ha precedido el recibimiento
de prueba, ni se ha pedido diligencia alguna en

tal concepto.—S. de 24 de setiembre de 1861:
G. de 27: C. R., t. 6“, p. 537: C.L., 1861, p. 661.
—Para que proceda el recurso de casaci0n por
la causa 6.“ del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil es indispensablo que se haya den e-

gado al litigante alguna diligencia de prueba
admisible segun las leyes, siendo la falta de tal
naturaleza que haya podido producir indefen—
sion.—S. de 7 de junio de 1862: G. de 14: C. R.,
t. 7.º, p. 379: C. L., 1862, p. 457.
l—Consentido un auto denegatorio de prueba
dictada en primera instancia, queda ejecutoriada
y sin aplicacion, por consiguiente, la causa 6.º'

del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
S. de 16 de enero de 1863: G. de 29: C. E., t. 8.º,
p. 40: C. L., 1863, p. 27.
——En los recursos de casaci0n fundados en las
causas 4.“ y 6.º' del art. 1013 de la ley de Enjui-

ticulo 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil , no '

puede dar fundamento a un recurso segun la jurisprudencia del Supremo Tribuna , cuando no
ha habido en el pleito el recibimiento á. prueba
de que habla la disposicion 4.“ del citado articu.

lo.—S. de 22 dejunio de 1864: G. de 28: C. R.,
t. 9.“, p. 528: C. L., 1864, t. I, p. 662.
-—Si bien es cierto que la negativa de prueba

en lºs casos referidos en el art. 869 de la ley de
Enjuiciamiento civil es motivo valedero de casa—
cion, esto se entiende concurriendo el requisito
esencial de que la prueba proceda con arreglo á.
derecho, segun el contesto literal de la causa 4."'
del art. 1013 de la misma le .—S. de 18 de no-

viembre de 1864: G. de 23: . E., t. 10, p. 353:
C. L., 1864, t. II,(p. 457.
—Si al alegar e agravios desiste una parte
explicita y terminantemente de toda diligencia
de prueba, no cabe recurso de súplica despues
contra la sentencia que, reconociendo la fuerza y
vigor de dicho desistimiento, deniega la pretension de prueba deducida despues por la misma
parte en el escrito de réplica.—S. de 29 de no—
viembre de 1864: G. de 3 de diciembre: 0. E.,

t. 10, p. 408: C. L., 1864, t. 11, p. 519.
——Es abusivo citar en globo como fundamento
de un recurso de casaci0n todo el titulo de un
Código,
tanto más, si las leyes del mismo no
tienen re acion alguna con la cuestion que se debate.—S. de 14 de onero de 1865: G. de 19: C. E.,

t. 11, p. 58: C. L., 1865, t. I p. 34.
—Cuando no solo no se iia denegado alguna
diligencia de prueba, sino que se admiten y
practican las que corresponden con arreglo á. la

clase del juicio, no pueden tener lugar las causas
cuarta, quinta y sexta del art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 18 de marzo de 1865:
G. de Lº de abril: 0. E., t. 11, p. 342: C. L., 1865,
t. I, p. 454.

ciamiento civil (a) hay que examinar ante todo si

—Cuando la denegacion de prueba reconoce

el recibimiento a prueba que se denegó precedia

por origen una falta imputable solo a la morosidad ó negligencia del rocurrente, no hay la infraccion designada en el parrafo 6.º del art. 1013
de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de
mayo de 1865: Gr. de 9: G. R-., t. 11, p. 574: C. L.,
1865, t. I, p. 725.
'

con arreglo a derecho.—S. de 16 de enero de
186237: G. de_20: C. R., t. 8.º, p. 40: C. L., 1863,
p. º .

—-Si bien por la ley de Enjuiciamiento se con—
cede contra las providencias denegatorias de
prueba en segunda instancia el recurso de casa-

cien en su caso y lugar, es de necesidad absoluta, para que pueda ser admitido en su dia, que
se le haya preparado oportunamente, y que concurran en él todas las circunstancias prescritas

en la ley.—S. de 10 de junio de 1863: G. de 14:
G. R., 13. 8.º,»p. 402: C. L., 1863, p. 483 (b).
—La denegacion de prueba en segunda instancia, fuora de los casos determinados en el ar—

tículo 869 de la ley de Enjuiciamiento civil, no
constituye la falta que señala la causa 5.3 del
art. 1013 de dicha ley, como motivo de casaci0n.

S. de 27 de octubre de 1863: G.'de 30:“C. R.,
t. 8.º, p. 636: C. L., 1863, p. 781.
—Con arreglo al art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, causa 6.“, puede fundarse un re-

—Las palabras cn su caso y lugar con que ter-—
mina el art. 872 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil (a), modifican, en cuanto á. la época para_ entablarlo, el recurso de casaci0n por denegacion de
pruebas que con arreglo a él procede; la condi—
cion que estas palabras envuelven suspende la

interposicion del recurso hasta el pronunc1amieu—
to de providencia definitiva en el negocio en que
la diligencia de prueba hubiese sido denegada._—
S. de 27 de mayo de 1865: G. de Lº de junio:
0. R., t. 11, p. 685: C. L., 1865, t. I, p. 866.
—Esta doctrina, conforme con el espiritu y le—
tra del citado articulo y con la jurisprudencia
establecida por el Supremo Tribunal, la sanciona
ademas implicitamente el art. 1019 de la leyde

Enjuiciamiento civil, al exigir para la admision

curso de casaci0n en la negativa de cualquiera

del recurso de casaci0n fundado en alguna de las

diligencia de prueba admisible segun las leyes,

causas que se expresan en el 1013, prév1as yes-

y cuya falta haya podido producir indefension,

peciales reolamacionos, que, como preparacion

dependiendo por consiguiente de la existencia ó
inexistencia de aquellas circunstancias la firme-

indispensable, deben hacerse antes de quese pronuncie sentencia definitiva en el pleito._—Idem.
——Segun el art. 872 de la ley de Enjmc1am1ento civil, contra la providencia en que se denegare la prueba solo procedo el recurso de casac10n
en su caso y lugar.—S. de 27 de junio de 1865:

za ó nulidad de las actuaciones postori0res en
cada caso.—-S. de 3 de marzo de 1864: G. de 8:
C. R., t. 9.º, p. 156: C. L., 1864, t. I, p. 199.
—La denegaci_on de diligencias probatorias en
(a) causas 4." y 5.& del art. 1693 de la ley que hoy rige.
.
(b) Y otras muchas.

(a) Articulo 867 de la nueva ley.
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G. de 7 de julio: 0… R., t. 11, p. 894: C. L., 1865,
de junio de 1868: G. de 8 de julio: C. R., t. 18,
' t. I, ]p 11
p. 27: C. L., 1868, t. I, p. 714.
—- a denegacion de la prueba en segunda ins—Lº' denegaci0n de prueba no da lugar al re—
tancia que no se dirige a. la justificacion de he- curso de casaci0n, si la prueba que se intentó no
chos nuevos y pertinentes a la cuestion del litise hallaba comprendida en alguno de los casºs
gio, no produco la nulidad señalada on las caudel art. 869 de a ley de Enjuiciamient6 civil.—
sas 4.EL y 6."' del art. 1013 de la ley de EnjuiciaS. do 13 de noviembre do 1868: G. de 23: C. R.,
miento civil. ——S. do 5 de diciembre de 1865:
t. 18, p. 476: C. L., 1868, t. 11, p. 458.
G. de 14: C. R., t. 12, p. 439: C. L., 1865, t. 11,
——Se un la causa 6.“ del art. 1013 de la ley de
p. 527.
.
Enjuiciamiento civil, puede fundarse el recurso
—No es absoluta la den egacion de una diligen- de casaci0n en la negativa de cualqluiera diligencia de prueba cuando la Sala se limita a mandar
ela do pruoba quo Siendo admisib e conformo a
que el interesado acuda para sacar los documenlas leyes haya podido producir indefension; de
tos a que alude a los respectivos autos donde modo que estas circunstancias determinan la vaexistan.——S. do 9 de diciembre de 1865: G. de 22:
lidez ó nulidad de las actuaciones (posteriores á.
C. R., t. 12, p. 526: C. L., 1865, t. 11, p. 564.
la denegacion de la prueba solicita a.—S. de 15
—Es procedente la denegacion de pruoba cn de abril de 1869: G. de 25 de mayo: 0. E., t. 19,
primera instancia en los juicios ejecutivos, cuan- p. 431: C. L., 1869, t. I. p. 546.
do se propone trascurridos los 10 dias que con—No se incurre en las causas 4.“ y 6.“ del ar—
cede para presentarla el art. 966 de la ley de En- ticulo 1013 de dicha ley, cuando la prueba que se
juiciamionto civil (a).—S. de 12 do diciembre de denogó era inadmisiblo.——S. do 23 de junio de
1865: G. de 25: C. E., t. 12, p. 537: C. L., 1865,
1869: G. do 24 de agosto: 0. E., t. 20, p. 177:
t. Híqp. 624.
C. L., 1869, t. I, p. 938.
— o tieno lugar la causa 6.“ del art. 1013 de
—Cuando no se deniega dili oncia do prueba
solicitada en tiempo hábll que- ubioro posibili—
la le de Enjuiciamiento civil, cuando la diligencia e prueba que se denegó no ora admisiblo por dad de ojecutar, no se infringe el art. 263 do la
interponerse fuera de tiempo ó por otra razon.— expresada loy.— S. de 2 de julio de 1869: G. de
S. de 12 de diciombro de 1865: G. de 25: C. E.,

26 do agosto: 0. E., t. 20, p. 202: C. L., 1869,

t. 12, p. 537: ('. L., 1865,t.11,p. 624.—S. de 14 de
diciembre de 1865: G. de 25: C. E., t. 12, p. 539:
C. L., 1865, t. II, p. 637.

t. I , . 3.
—El consontimiento de un auto en que so deniega la admision do unos documentos hace or
si solo inadmisiblo el recurso de casaci0n fun a—
do en la causa 6.”' del art. 1013 de la loy do Enjuiciamionto civil.—S. de 6 de julio de 1869:
G. de 30 de agosto: 0. E., t. 20, p. 232: C. L.,
1869, t. 11, p. 44.
:
—Contra el auto donegatorio de prueba en la
segunda instancia solo procede el rocurso do ca—

—Cuando la denegacion de una prueba no pro-

duce indofension no puedo alegarse dicha donee
gacion como fun amonto del recurso do casaci0n
en el sontido quo detormina la causa 6.3 dolar—
tículo 1013 do la _ley de Enjuiciamiento civil.-—

S. do 12 do ma 0 de 1866: G. de 26 do junio:
0. R., t. 13, p. 6“ 2: C. L., 1866, t. I, p. 776.
—Denegado el recibimionto a prueba en prime—
ra instancia por sentoncia de que no se apeló, ¿
interpuesta apelacion de la sentencia definitiva,
y no habiéndola edido en la segunda instancia,
toda diligencia ¿iia prueba es inadmisible e inaplicable—S. de 18 de octubro de 1866: G. de 24:
C. R., t. 14, p. 505: C. L., 1866, t. H, p. 293.
—Dictada sontoncia on segunda instancia donegatoria de pruoba, solo se de contra ella el recurso de casaci0n en su caso y lugar, con arreglo
al art. 872 de la ley de Enjuiciamionto civil.—

S. de 9 do marzo de 1867: G. de 16: C. R., t. 15,
p. 242:,C. L., 1867, t. I, p. 315.

—La causa 6.“ del art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil solo puede ser útilmente ale-

gada como fundamento del recurso de casaci0n
en la forma, cuando la diligencia de prueba que
se hubiese denegado y cu a falta haya podido

saci0n 011 su caso y lugar, segun el art. 872 de la

ley de Enjuiciamiento civil; y para admitirle es
requisito indispensable el que se haya pcdido en
la instancia misma la subsanacion de aquel do-

focto, como esta prevenido en el art. 1019 do la
expresada ley.—S. de 5 de mayo de 1870: G. de
10: C. R., t. 21, p. 398: C. L., 1870, t. I, p. 729.
S. do 27 de mayo de 1870: G. de 31::C. R., t. 21,
p. 426: C. L., 1870, t. I, p. 841.,
—Contra los autos donegatoi-ios do prueba solo

procede el recurso de casaci0n on su caso y lugar,
ó soa cuando rocayese definitiva, segun los ar—

ticulos 872 y 1013 de la expresada ley.—'S. de 11
de febrero de 1871: G. de 14: C. E., t. 23, p. 419:
C. L., 1871, p. 214.
—El auto en que se deniega una diligencia de
prueba no es sentencia definitiva, ni determina
articulo alguno que ponga fin al pleito ó haga

causar indefension, sea admisible segun las leyes.—S. de 3 de abril de 1867: G. de 7: C. R.,
t. 15, p. 337: C. L., 1867, t. I, p. 423.——S. de 31 de
enero de 1868: G. de 11 (lo febroro: C. R., t. 17,
p. 113: C. L., 1868 t. I, p. 137.—S. de 23 de mayo

imposible su continuacion como previenen los
articulos 1010 y 1011 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 11 de febrero de 1871: G. de 14:
C. E., t. 23, p. 419: C. L., 1871, t. I, p. 215.

de 1868: G. de 25 de junio: C. E., t. 17, p. 497:

volver unas posiciones pedidas, sm perjuicio de

C. L., 1868, t. I, p. 625 (b).
—La denegacion de prueba en la segunda ins—

utilizarlas en la forma que procediera; pues has..,ta la citacion para sentencia, segun el art. 292

tancia no es motivo de casaci0n, cuando abierto

de la ley de Enjuiciamiento civil, pueden presontarse las posiciones.—S. do 29 de noviembre
de 1872: G. de 9 de enero de 1873: C. R., t. 27,
p. 58: C. L., 1872, t. 11, p. 423.
—-—Cuando denogado el recibimiento a prueba
de un pleito en la segunda instancia, el agravia—
do pudo suplicar para ante la misma Sala dentro
de tercero dia, con arreglo a lo dispuesto en el
art. 890 de la ley de Enjuiciamiento civil y á. la
doctrina legal sancionada en diferontes sentencias del Tribunal Supremo, y no lo verificó, es

a prueba el pleito en la primera no solicitan las
partes la que juzguen necesaria y pertinente a

a cuestion que se debate.—S. de 26 de octubre
de 1867: G. de 9 de diciembre: C. E., t. 16, p. 375:

C. L., 1867, t. II, p. 331.
—Esta bien denegada la prueba que, practi—
cada, no aprovecharía para el pleito.—S. de 12
(a) Artículo 1469 de la l
'
(b) Y otras muchas.
ey moderna.

-—No se comete denegacion de prueba por de-

DEN
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partos para soutencia, y consentida esta proviluc1ese una protesta con este motivo, de nada le
dencia siu reclamacion de ninguna clase por_ el
“P1'0Vººh_a, en atencion a que el Tribunal tie— recurrente, no constituye la referida infracc10n
ne tambien establecido repetidamente que las señalada en el núm. 5.“ del art. 5.º.de la Vigente
P1'ºtºStas que las partes litigantes hacen durante
ley de Ca_sacion.—,Idem.
el curso de las actuacionos no tienen fuerza ni
—Seguu el núm. 5.() del art. 5." de la ley de
valor =3418111-10 legal.—S. de 1,U de octubre de 1873:
Casacion civil, para que la deuegacion de alguna
g-f.7%¿u: 0. lt., t. 28, p. 399: C. L., 1873, t. II,
diligencia de prueba pueda estimarse como me—
ºl_&1_'0 que consintió la providencia; y aun cuando

'—P_&1'& que proceda el recurso de casaci0n por

tivo de casaci0n por quebrantamiento do forma,
es necesario concurran dos circunstancias, a sa-

quebrantamionto de forma, segun la causa 4.ºL

ber: que la diligoncia de prueba denegada sea

del art. 5.” de la ley provisional, es indispensa—

admisible sogun las leyes, y que su falta pueda

blº (1116 se haya douogado el recibimiento a prue
ha en alguna de las instancias cuando esta soa
P1'ºqºdente con arroglo a derecho.—S. de 27 de
noy1embre de 1874: G. de 24 de diciembre: 0. R.,
t. ¿30, p. 751: C. L., 1874, t. 11, p. 527.

producir indefonsion.—S. de 5 de febrero de 1881:
.de 27 de marzo: 0. E., t. 45, p. 202: C. L., 1882,
t. I, p. 269.

——Para que proceda el recurso de casaci0n por

por ser inútiles para la resolucion del pleito eran
inadmisibles y procedía dene arias, conforme a

quebrantamiento de forma, segun la causa 4.“
del art. líº de la ley provisional, es indispensa—
ble que se haya denegado el recibimiento a prueba en alguna de las instancias, cuando esta sea
procedente con arreglo a derecho.—8. de 10 de

diciembre de 1874: G. de 27 do enoro de 1875:
C. R., t. 31, p. 40: C. L., 1874, t. II, p. 582.-—S.
de 22 de marzo de 1875: G. de 27 de mayo: 0. R.,
t. 31, p. 558: C. L., 1875, t. I, p. 537.—S. de 21
de abril de 1875: G. de 10 dejunio: C. R., t. 31,
p._ 690: U. L., 1875, t. I, p. 721.—S. de 16 de no—
vrembre de 1875: G. de 3 de diciembre: 0. E.,

t. 32, p. 670: C. L., 1875, t. II, p. 437.
—La denegacion de una prueba impracticable
no produce nulidad .—S. de 26 de febrero de 1875:

G. de 23 de mayo: 0. R., t. 31, p. 404: C. L., 1875,
t. I, p. 344.
'
'
—Al denegar una prueba no comprendida en
alguno de dichos casos, no se incurre en el caso
de casaci0n contenido en el núm. 4.“ del art. líº
de la ley sobre reforma de la casaci0n civil.—
S. de 13 de noviembre de 1877: G. do 4 de marzo
de 1878: C. E., t. 38, p. 189: C. L., 1877, t. I,
p. 464.
-—-Si bien puede fundarse el recurso de casa—

ci0n por quebrantamiento de forma en la dene—
gacion de cualquier diligencia de prueba, admi—
sible segun las leyes, y cuya falta pueda producir indefension, con arreglo a la causa 6.“ del

art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, es
necesario que el juicio se haya recibido a prue—
ba, pues de otro modo no puede concebirse una
diligencia de la misma.—S. de 3 de abril de 1878:

G. de 5 de junio: 0. R., t. 39, p. 369: C. L., 1878,
t. I, p. 498.
——Si en el auto contra el que se ha interpuesto
el recurso no se,ha denogado diligencia alguna

de prueba, y si solo en absoluto el recibimiento
a prueba en segunda instancia, que es causa dis—
tinta de la anteriormente expresada para fun-

darse el recurso por quobrantamiento de forma,
consignada en el articulo de la ley referida, no
es procedente el recurso por el.fundamento de la
causa 6.“'—Idem.
_El recurso por quebrantamiento de forma

solo puede fundarse en cualquiera de las causas
esc resa y tascatioamcntc marcadas en la ley: y la
se 'alada en ésta con el núm. 5.º del art. 5“, es

-—-No ocurro ninguna de ostas circunstancias
on varias diligencias de prueba, si resulta que

lo prevenido en el art. 274 de a ley de Enjuicia-

miento civil, y, por lo tanto, su falta no ha podido producir indefension.——Idem.
_
—Si resulta que la parto recurrente solicitó ol
recibimiento a prueba on la segunda instancia,
fundada en el núm. 1.0 del art. 869 (10 la citada
loy de Enjuiciamiento para practicar el cotejo de
algunos documentos y la comprobacion de la íirma del Escribano que autorizó una escritura cue protocolo se habia extraviado; como estas di—
igencias pudieron practicarse en la primera instancia on la que se prorrogó el término de prueba

por todo el de la ley, y se habrian practicado si
dicha parte las hubioso : solicitado oportunamente, como pudo _hacerlo no puede ménos de ser

imputable a la misma la causa de esa omision, y
por consiguiente, tampoco se ha cometido la falta

expresada en el núm. 3.º del art. 6.“ de la ley de
Casacion civil.—Idem.
—Procede el recurso por quebrantamiento de
forma segun lo determinado en el núm. 5.“ del

art. 1693 de la ley de Enjuiciamiento civil, por
la denegacion de cualquiera diligencia de prueba

admisible segun las leyes,,y cuya falta haya odido producir indefension.—S. de 24 de octu re

de 1882: G. de 9-de diciembre: 0. E., t. 50, p. 224:
C. L. 1882, t. 11, p. 492.
—Xiéase Casacion, Causas del recurso de nulidad, Defensa por pobre, Juicio ejecutivo, Prueba,
Prueba en segunda instancia, Recurso de casacioa,
Recurso de nulidad y Sentencia.

DENEGAÚIDN DE SUPLICÁ.——Vóase Absol-ucimt de
la demanda, Recurso de nulidad y Recurso de mí¡liga.

DENEGACION DEL RECURSO DE CASACIÓN.”—
Véase Recurso de casaci0n.
DENEGACION DEL RECURSO DE SUPLICA.—Véa—
se Recurso de súplica.
,
DENUNCIA—Si la demanda propuesta tiene por
objeto pedir que so declare nula la sentencia dic—

tada por un amigable componedor, fundándola
en que habia mediado soborno, cohecho y docu—
mentos falsos, constituye una verdadera denuncia criminal, que debe sustanciarse y portarse on

su caso segun _las leyes de procedimiento criminal y Código penal.—S. de 27 de octubre de 1873:
G. de 13 de noviembre: 0. E., t. 28, p. 540:
C. L. 1873, t. 11, p. 351.
.
—iiéase Casacz'oa, Depo3itarío, Depászfo, Im-

ula denegacion de cualquiera diligen0ia de prue—
ba admisible segun las leyes, cuya falta pueda
producir indefensienm—S. de 27 de junio de
1879: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 41, p. 717: C. L.,
1879, t. I, p. 989.
.

preso, Juicio de imprenta , Montos , Periódico y

——Si no se denegaron las diligencias de prueba

' Real órden de 30 de marze de 1831, circulada en

propuestas per la parte recurrente, antes bien.se

14 de abril siguiente, no pueden premoverso ni
admitirse denuncias de competencia, en causas
criminales, una vez contestada la acusacion hs-

aceptaron y practicaron las que propuso; su in-

admisien al presentarlas despues de citadas las

Quiebra.

DENUNCIA DE COMPETENCIA—Con arreglo a la

—5—ze,—
DEN
DEP
1 en rimera instancia.—S. de 4 de neviembro sentido.—S. de Lº de junio de 1866: G. de 6:
%% 1853: C. E., t. 2.º, p. 18: C. L., 1853, t. LX, C. R., t. 8“, p. 658: o. L., 1866, t. 1, p. 881.
núm. 11.—-—S. de 18 de agosto de 1863: G. de 23:

—La ley º.“, tit. 26, lib. 11 de la Novisima

C. E., t. 8.º, p. 488: C. L., 1863, p. 586.
—Véase Causas criminales y Competencia de

Recopilacion, prohibe terminantemente consti—

tuir depósito alguno judicial 11 otra cualquiera

jurisdicciou.

consignacion de caudales, por momentánea que

DENUNCIADDR.—Véase 111iuas. '
DEPDNENTE.—Véase De o'síto.
DEPOSITARID.——Al seña ar al Alguacil del Juzgado una cantidad alzada por remuneracion al

sea ¿) parezca, ni en los Oficios de los Escribanos

servicio prestado por haber tenido en su poder
unas alhajas y valores hasta el nombranuente
de depositario, no infringe la sentencia los ar—

ticulos 525 y 526 de los aranceles vigentes de
las Audiencias, porque ne habiende sido el Al.

guacil guarda do vista ni estande en el arancel
previsto el case, la remuneracion de ese serV1cie
debe ser proporcionada a su importancia y trabajo.—S. de 21 de maye de 1879: G. de 29 de

julio: 0. E., t. 41, p. 573: C. L., 1879, t. I, p. 780.
_

—-—Véase Depósito y Depósito de mujer casada.
DEPUSITARID DE UN EMBARGD.——El que no tiene

en unes autes etro carácter juridico que el de depositario judicial del embargo decretado para
garantia y pago de un crédito centra una Secre-

ni en poder de ninguna otra persona ó Cuerpe,

por más arraigado que se le suponga; los riesgos
del depósito constituide centra dicha prescri —
cion deben ser de cuenta del depesitante—S. de

31 de diciembre de 1867: G. de 16 de enero de
1868: C. E., t. 16, p. 697: C. L., 1867, t. 11,
p. 766.
——Segun determina la ley B.“, tit. 3.º, Parti—
da 5.“, el que recibe la cosa on guarda y sus he-

rederes deben darla al que la dió en guarda ó á.
los suyos.—S. de 15 dejunio de 1868: G. de 7 de
julio: 0. It., t. 18, p. 35: C. L., 1868, t. I, p. 721.
—Cuando ne se justifica que se han entregado
cantidades en dopósito ne tienen aplicacion las
leyes y doctrinas referentes a este centrate.—-

dad , seguir las disposiciones legales que rigen
las ebligaciones del depesitarie, debe entregar

S. de 14 de diciembre de 1869: G. de 5 de enere
de 18,570: 0. E., t. 20, p. 667: C. L., 1869, t. II,
. 58 .
P —Las leyes 1.& y 2.“, tit. 3.º, Partida 5.“, es—
tablecen que el que recibió en guarda cesa que

la cesa que tiene en guarda cuande por el Tribu-

. se puede contar, pesar ó medir es tenudo de dar

nal se le prevenga, dpudiende deducir separadamente los dereches e que se crea asistido contra
la cosa misma, el ejecutante 'ó el ejecutado.—

aquella cosa 6 otro tanto et a tal como aquello que
rescíbid. Esta obligacien se extiende a les here-—

S. de 12 de febrere de 1878: G. de 7 de marze:
C. E., t. 39, p. 163: C. L., 1878, t. I, p. 208.

G. de 3 de iciembre: C. R.,t. 22, p. 179: C. L.,

——Limitá,ndose la sentoncia recurrida a prevenir el cumplimiento do la expresada obligacion
con las reservas legales de que queda hecho merito, no infringe ol principio de que nadie debe

——-Para casos ceme el de que une se niegue s.

ser condenade sin ser oide y vencido en juicio,
y mucho ménos el de que el embargo de cantidades en poder .de un tercero solo produce efecto si
éste reconoce tenerlas, si el embarge de que se
trata está. consentido por el recurrente, quien,
s 0'un consigna la Sala sentenciadora, ha con fesíllo ser en deber a la Sociedad ejecutada mayor

cantidad que la mandada retener a ley do depósito á. disposicion del Ju2gado.—ldem.
“
DEPOSITD.—Probada la constitucion de un depósito, queda el depositario sujeto a todas las
obligaciones y res onsabilidades que las leyes le
imponen como ta .—-S. de 17 de diciembre de

1859: G. de 25: C. R., t. 5.º, p., 150: C. L., 1859,
t. IV, p. 213.
——Es preciso que el depesitario pruebe que los
daños o perjuicios ocurridos en el depósito provinieron de caso fortuito para declararle libre de

la obligacion de abonados.—Idem.

.

—Las netas quo carecen en si de las formali-

dades legales de una obligacion escrita no siendo ademas reconocidas en juicio por ei deudor,
ne son documentos eficaces para probar la cens—
titucien de un depósito.—S. de 11 do marze de
1863: G. de 15: C. E., t. 8.º, p. 183: C. L., 1863,
p. 200.
——El depósite regular, salve pacte en contrario, perece ó desaparece para el dueñe a la muer—

te del depesitario, respondiende éste solo del
dole ó culpa lata.—Idem.
—Mandados constituir un embargo y depósito
por un Juzgado, a este mismo compete conocer

de cualquier vielacion que de dicho depósite se
haya_co_metido.——S. de 30 de junio de 1863: G. de
4 de_1uho: C. R., t. 8.º, p. 454: C. L. 1863, p. 568.
——La sentencia que dispone se lieve a efecto
el depóslto de un objeto a convenido de ante-

manº; nº 68 definitiva m interlocutoria en dicho

deres del de ositario.——S. de 12 de maye de 1870:
1870, t. I, p. 743.

'

entregar una cantidad que tenia en depósite, que
etre habia de poner de su cuenta y riesgo a disposicion de un Juzgado en cumplimiente de lo
mandado en una ejecutoria, es para los que debe
tenerse presente lo determinado en el art. 895 de
la ley de Enjuiciamiento civil (a) de que se empleen los medios necesaries al efecto de remover

estes incenvenientes.—S. de 5 de enero de 1871:
G. de 2 de febrere: C. R.,t. 23, p. 274: C.L., 1871,
p. 4.

—No tiene aplicacion a las Cempañias de almacenes de depósito la doctrina sobre que las
empresas de“ los ferro-carriles y las.de trasportes
responden de los daños y perjuicios que causan

por falta de precaucion ó por negligencia, pues
sus obligaciones y responsabilidades son de distinta naturaleza que las de aquellas—S. de 7 de
diciembre de 1871: G. de 14: C. R., t. 24, p. 709:
C. L., 1871, p. 1516.
—El depositario de una cosa debe responder
de ella conforme a los pactos licites que se hubiesen estipulado por los interesados, y en su defecte con arregle á, las obligaciones propias de la
naturaleza del contrato.—Idem.
—En el art. 407 del Código de comercio (b), se

determina que las obligaciones del depesitante y
depositario, son las mismas que se prescriben
cen res(p0cte a les cemitentes y comisienistas; en
el 146 el mismo Códige, que el cemisienista es

responsable de la conservacien de los efectes en
les términos que les recibié, cesande esta respen—
sabilidad cuande la destruccien ó menoscabe que
sebrevenga en ellos proceda de case fortuite inevitable; y en el 150 que si per culpa del comi—

sionista perecieren ó se destru eren les efectes
que le estuvieren encargados, a enará. al propiet3rio el perjuicio que se le hubiese irregado.-—
I em.
'
Ea) Artículo 923 de la vigente ley.
(1) Artículo 905 del Código nuevo.

DEP
DEP
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—Ha de estarse á. la aprociacion hecha por la G. de 31 de marzo: 0". R., t. 83, p. 375: C. L.,
Sala sentenciadora de las pruebas suministradas
1876, t. I, p. 353.
respecto a si una Compañía de almacenes do de——La ley 4.“', tit. 8.º, Partida 5.“, se refiere al
pósito tenia adoptadas las precauciones que la depósito, y por tanto, no tiene aplicacion a un
prudencia puede aconsejar a un propietario dili- caso en que se trata de fianza.—S. de 29 de fegento para evitar los incendios con arreglo a la brero de 1876: G. de 15 de mayo: C. R., t. 33,
_'
legislacion cemun vigente y a la jurisprudencia p. 400: C. L., 1876, t. I, 11. 396.
—Segun el art. 15 de reglamento dela Caja
del Tribunal Supremo.—Idem.
—Ha de estarse á. la aprociacion de la Sala sen- general de depósitos, la propiedad de las impotenciadora sobre si existia ó no en poder del de- siciones necesarias ó voluntarias puede trasfe—
mandado un depósito, cuando contra esta apro- rirse por endoso.—S. de 30 de setiembre de 1876:
c1acion no se cita la infraccion de ley ó doctrina G. de 9 de octubre: 0. E., t, 34, p. 621: C. L.,
1876, t. 11, p. 209.
legal.— S. de 27 de octubro de 1873: G. de 3 de
—Si aparte" del contrato de cesion que deterno&e3mbrez C. R., t. 28, p. 530: C. L., 1873, t. H,
mina dicho endoso existió otro de mandato entro
p.
" .
—No probá.ndose la existencia del depósito, la demandante y el demandado, éste no reduce
más que accion personal y no un titulo e domi—
falta el supuesto de que debe partir la aplicacion
nio para ejercitar la accion reivindicatoria, con—
de las leyes 2.“ Código Deposit, y 3.“, tit. 3.º,
Partida 5.“, que tratan respectivamente de la tra terceros poseedores con justo titulo y buena
fe.—Idem.
obligacion en que está. el depositario de pagar
—En tal concepto, al absolver la Sala senten—
interese's desde el dia en que se constituyó en
mora, y quién puede dar las cosas en condessijo ciadora -…'—… los demandados de la demanda reivin¿ á quién,- y por consiguiente no puede decirse in- dicatoria, reservando a la demandante cuantas
fringidas por la sentencia que absuelve de la de- acciones civiles y criminales puedan corresponmanda al demandado para la devolucion del su- derle contra el mandatario no infringe las leyes
29 y Si), tit. 2.º, Partida 3.º , ni las 20 y21, tit. 12
puesto depósito.—Idem.
do la Partida 5.“, pues que todas las citadas
—Si segun los estatutos de una Sociedad de crédito podian ser objeto de depósito de custodia, no infracciones parten del error de que el primer
solo los billetes de Banco, sino las monedas ex- resguardo no se trasmite válidamente al demantranjeras y nacionales, cuando habian de devol— dado más que para el objeto del contrato, que fue
verse las mismas que se entregaban; y esos de- una simple comision de cobranza, siendo asi que
en el endoso no se hizo indicacion alguna en este
pósitos debian hacerse con cierta formalidad,
quedando obligado el deponente a pagar á. la So— sentido, ni ado ver en la Caja de depósitos más
ciedad depositaria el interés señalado, diforen- que la tras erencia de la propiedad que aquel vá.lida y legalmente significaba, y el endoso no
ciá.ndose tales depósitos de los que se hacían en
constituía el contrato de mandato, sino de cesion
metálico ó billetes de Banco, que para el efecto
de crédito.—Idem.
es lo mismo y sin las formalidades expresadas,
—No son aplicables al caso, ni por consiguienen que el dominio sobre las cosas depositadas no
te han sido infringidas, la ley de 31 de marzo de
salia del deponente, mientras que en los últimos
1861 en su art. 1.º, ni el 4.º del Real decreto de
pasaba a la Sociedad depositaria, por lo que en
un caso ésta percibía. interés, y en otro lo paga— 8 de febrero de 1854, si la cesion del crédito se
ba, segun que la operacion favorecía más ó1né- realizó atemporándose a la ley especial para las
de su clase, que es el reglamento de la Caja genos los de uno u otro de los contratantes: solo en
los depósitos de custodia pueden considerarse los

neral de depósitos.—Idem.

depositantes acreedores de dominio respecto á. las
cosas objeto del depósito.—S. de 19 de enero de
1874: G. de 6 de febrero: C. E., t. 29, p. 146: C. L.,
1874, t. I, p. 103.
——Si el demandante no entregó ala Sociedad
previas las formalidades requeridas por los relamentos, la cantidad que reclama en concepto
de acreedor de dominio, ni justilica por otro medio que ese haya sido el contrato celebrado con

—Tampoco lo son los artículos 467 y 468 del
Código de comercio, que se refieren a las letras
de cambio.—Idem.
—Si en la demanda se pidió que se condenase
al recurrente, como heredero de su hijo, a devolver una cantidad de ositada en éste y a pagar

dicha Sociedad; y por el contrario, han venido á.
los autos documentos que demuestran que la

la de 250 rs. mensua es consignados en escritu-

ra pública; y habiendo aquel manifestado que su
hijo murió con testamento, dejando a su viuda
legataria del tercio de sus bienes, se amplió

cantidad aludida se entregó como depósito a interés ó para llevar cuenta corriente: al apreciar

aquella para que una y otro satisñciesen lo reclamado como representantes de la herencia del
testador: la sentencia que estima la demanda

la Sala sentenciadora las pruebas como estimó

contra el heredero y absuelve a la legataria, ro-

justo, y absolver en su consecuencia a la expre—
sada Sociedad de la demanda inter uesta, no in—
fringe los referidos estatutos, ni os articulos
411, 1113 y 1114 del Código de comercio (a).—

suelve de una manera clara y concreta las cuestiones debatidas en el pleito, por lo que es evi-

Idem.
—Si la Sala sentenciadora, apreciando las

sobre cosa no demandada, porque el fallo guarda

pruebas en uso de sus facultades establece que

itigantes.—S. de 8 de fobrero 1877: G. de 20 de
junio: 0. R., t. 35, p. 464: C. L., 1877, t. I, p, 228.

un depositario ha justificado haber puesto todo
el cuidado posible con la prenda del depósito, no
habiéndose alegado contra'esta aprociacion la
infraccion de alguna ley ó doctrina le al, al ab-

dente que no se infringe la ley 16, tit. 22 de la
Partida 3.“, que declara nulo el juicio que se da
erfecta conformidad con las protensiones de los

—Si resulta de autos que la Sala sentenc1ado—
ra no desconoce que se constituyó un verdadero
dopósito ni las obligaciones del depositario, sino
solver a este depositario de la deman a de per- que, apreciando la prueba testiñcal, única prac—
ticada, estima que el deponente facultó al depojuicios no infringe las leyes 3.“ y 4.“, -tit._ 8.º,
sitario para entregar las cantidades existentes
Partida 5.“, y el art. 556 de la ley de Enjuiciaciamiento civil.—S. de 23 de Febrero de 1876: - en su poder, y esto fué lo que hizo, sin que apa—
rezca reclamacion alguna or parte del acreedor,
al legataria: al absolver a demandado de la de—
(a) Artículos 310, 008 y 909 del Código que hoy r'lge.
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manda. sobre la reconstitucion del depósito no in- acreedores el crédito que éstos tenian contra el

fringe la sentencia las lo“ es l.“, tit. El.“, y 5.“ y

15, tit. 14 de la Partida .“, ni la doctrina con—
signada or el Tribunal Supremo respecto á. que
probada a constitucion de un depósito, queda e

depositario sujeto a todas las responsabilidades
y obligaciones que las le es le imponen como
tal.—S. de 15 de octubre e 1879: G. de 5 de di—
ciembre: C. R., t. 42, p. 196: C. L., 1879, t. II,
p. 274.
—No tiene aplicacion la ley 5.Il tit. 3.º, Partida 5.“, que determina aquien puede demandar la
cosa que es dada en condessijo é quando, e a quien
debe ser tornada e en qué manera,» y no puede

por lo mismo ser infringida porla sentenc1a ue
proviene al recurrente la presentacion de un ocumento que marque los bienes e intereses que
comprendia la cuenta que rindió y le fue aprobada, sin perjuicio de las im ugnaciones que pu—
dieran hacerlo los interesar es.—S. de 15 de octubre de 1879: G. de 5 de diciembre: 0. R., t. 42,
p. 201: C. L., 1879, t. II, p. 264.
—Tratá,ndose solamente en los autos de hacer
efectiva del recurrente la cantidad de 795 pese"—
tas 75 céntimos de que se constituyó responsable

como depositario de ella en el juicio ejecutivo
seguidº contra su madre política, son inaplicables y no han pedido, por consiguiente, infrin—
girse en la sentencia recurrida las leyes 1.“ y G.“,
tit. 5.º, Partida 5.“, que se refieren a la Validez
y eficacia del contrato de compraventa.—S. de 5
de diciembre de 1879: G. de 22: C. R., 15. 42, p. 388:
C. L., 1879, t. II, p. 536.
_
—AI absolver una sentencia a los hijos y he—

mismº, g_/ para responder de las resultas de esta
transacczon: se comprende de una manera evidonte que no permite duda su interpretacion, que

aquel no se constituyó en depesitario del demandante or dicha cantidad, y si únicamente en te—
nedor e ella como garantía ó prenda a favor de
los herederos de éste; y en su virtud,—que la sontoncia recurrida, al no caliñcar de depósito aque—
lla retencion ni aplicarle sus efectos, no infringe

las leyes y doctrinas relativas al contrato de de—
pósite.—Idem.

—Si al propio tiempo que se absuelve de la de—
'manda se remite a las partes a un nuevo juicio '
de liquidacion ó ajuste de cuentas, y se ordena

que u011 el se haga razon del crédito reclamado
en el presente;» es visto que no lo declara extinguido ni rebajado por virtud de la compensacion,
y por consiguiente que no la aplica, sin que tampoco determine cuá.les sean los créditos del demandado verdaderamente legítimos, li('1uidos y
computables en el nuevo juicio de cuentas; y Pºr

todo ello que no son pertinentes ni han podido
ser infringidas por la sentencia las le es y doc—
trinas relativas a la compensacion.—I em.
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recopilacion, solo podria infringirso por la sentencia absolutoria de la demanda, si constase de

alguna manera que el causante del demandado
había recibido en depósito la cantidad que a su
heredero se reclamó por la parte recurrente; pero
cuando la Sala sentenciadora niega la existencia

comercio de Barcelona, de la demanda deducida
contra los mismos por el recurrente, sobre devo—

del contrato, dicha ley no tiene aplicacion, asi
como tampoco la ley 5.“, tit. 3.º, Partida 5.“, porque no existiendo depósito, no puede devolver-se
la cosa depositada—S. de 23 de marzo de 1881:
G. 7de='14 dejunio: C. R., t. 415, p. 559: C. L., 1881,

lucion de un depósrto que no se constituyó en su

p.

padre sino en un dependiente de la Escribania,
segun diligencia puesta por a nel, no infringe la
ley 1.“ tit. 1.º, lib. 10 de la ovisima Recopilacion; e art. 30 del Real decreto de 29 de set1embre de 1852, ni el principio de derecho que de-

7—El depósito puede constituirse a favor de un
tercero; y cuando de este modo se efectúa, la ter-

rederos de un Escribano que fue del Tribunal de

clara ser cada uno responsable de sus actos, si

resulta no al citarse como infringidos en los
motivos e casacien alegados se parte del equivocado concepto de haber hecho el depósito de
no se trata en la Escribania del causante de los
emandados, y la Sala, apreciando las pruebas

de autos en uso de sus atribuciones, estima y declara que lo hizo en poder de un dependiente de
la misma como hab1litado de aquel Tribunal, y

sin indicacion alguna de parte del Escribano;
siendo inalterable esta apreciacien y declaracion,
si no se cita contra ella ley ni doctrina quebran—
tada.—S. de 7 de junio de 1880: G. de 28 de agos—
to: C. E., t. 43, p. 636: C. L., 1880, t. I, p. 877.
—Si resulta que el recurrente fundó exclusiva—
mente su demanda en que el causante de los de—
mandados retuvo en su poder a calidad de de—
pósito la suma que se expresa en un documento

privado, y que además pidió en ella que se le
condenara a su pago como depositario, habiendo
sido esta calidad de depositario la cuestion capi—
tal discutida en las instancias del pleito; al resolverla la sentencia recurrida absolviendo dela
demanda no'prescindo de los términos en que se
interpuso, ni infringe la ley 16, tit. 22 de la Par—

t1da 3.º——S. de 23 de noviembre de 1880: G. de
11 de diciembre: 0. R., t. 44, p. 366: C. L., 1880,
t. II, p. 508.
._—SI aparece que en aquel documento privado
d1J0 textualmente el causante de los demanda—
dº? que 'l'etcnia en …su poder aquella cantidad por

mlentras que el demandante transigia con unos

6. .

.

cera persona designada se subroga en todos los
derechos del depesitante; y por consecuencia

siendo un hecho admitido por una y otra arte
que la demandada en un pleito consignó y e ositó en poder del Escribano para el Procura or
recurrente la cantidad de no le era doudora por
costas del pleito, el acreedor tuvo desde el acto
de la consignacion contra el depositario las mismas acciones que en su caso hubiera podido ejer—
citar la depositú.nte.—S. de 8 de abril de 1881:
G. de 25 dejunio: C. R., t. 45, p. 646: C. L., 1881,
t. I, p. 892.
—El auto por el cual se aprobó la tasacion de
costas en que figuraba el m1smo Procurador re—
currente, y se mandó pagarle la cantidad que le

fuera abonada por cuenta de la que por mandato
judicial entregó en depósito al Escribano el rematante de la finca vendida para las resultas del
.pleito, no tiene otra significacion jurídica que la

de una accion ó trasmision de los derechos de
dopositanto hecha por el Juez a favor del acree—
dor, a quien por tanto competen las acciones que
aquel tenia contra el depositaria—Idem.
—Annque el depósito irre ular se considere

como mutuo para los efectos o la devolucion entre el depositario y depesitante, conserva éste no
obstante en concurrencia con otros acreedores

contra aquel en su cualidad de origen de acreedor
personal simplemente privilegiado, y debe ser
pagado despues de los hipotecarios y antes de los
simplemente escriturarios, a tenor de la ley 12,
tit. 13, Partida 5.“—Idem.
—La sentencia que se ante one en el pago de

créditos contra la herencia de depositario, representada por su hijo y heredero, créditos simple—

. _
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de no haya autos ante!iores, el del domicilio de
mente escriturarios, contra uno de los cuales in—
terpuso terceria de mejor derecho el recurrente,
infringe la ley 9.", tit. 3.º, Partida 5.“, que concuerda con la 12, tit. 14 de la misma Partida.—
Idem.

_

—Son inaplicables y no han podido ser infringidas la ley 5.“ tit. 3.º, Partida 5.“, y la doctrina
legal estableci a por el Tribunal Supremo declaratoria de que el que recibe la cosa en guarda
debe darl_a al quese la dió en guarda, cuando el
fallo recurrido tiene por único fundamento lo
mandado en el art. 894 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 24 de junio de 1831: G. de 8. de
agosto: C. R., t. 46, p. 512: C. L., 1881, t. I,
p. 1644.
—Véase Alimentos, Depositario, Ferro-carril,
Legado, Notas y Recurso de casaci0n.
'
t' DEPOSITO DE ALQUILERES.—Vóase Juicio ejecu-

mo.
S DEPOSITO DEL PRECIO DE UN SEGURO.—Véase
e_quro.
,
DEPOSITO DE LOS HIJOS.—El depósito de un hijo
de familia y los alimentos que ha de percibir
mientras dure aquel, son medidas preventivas de
jurisdicciou voluntaria, contra las cuales queda
siempre expedito el juicio ordinario.—S. de 10 de

junio de 1874: G. de 7 de agosto: 0. R., t. 30,
p. 232: C. L., 1874, t. I, .* 1104.
—Si al decretarse el d%pósite de los hijos de
un matrimonio no se habia admitido aun la demanda de divorcio intentada por la mujer, puede,
sin embargo, acordarse dicha medida por reque—

rirle la urgencia del caso; y sin que la aprocia—
cion de la Sala sobre la exactitud de este hecho sea impugnada como contraria a ley ó doctrina legal, es inoportuno citar el art. 87 de la
ley de Matrimonio civil como infringido por la
sentencia que mantiene el depósito acordado por
el Juzgado de primera instancia.—S. de 29 de
abril de 1876: G. de 1.“ de agosto: 0. E., t. 33,
p. 140: C. L., 1876, t. I, p. 808. .
—No es aplicable a este caso y por tanto no ha
podido ser infringida la doctrina de la jurisprudencia que reconoce la necesidad de que recaiga
sentencia ejecuteria para poder determinar la

cul abilidad y la inecencia_de los cónyuges, la
cual se refiere a casos distintos.—Idem.
—En consecuencia de las reglas consignadas

la persona que haya de ser depositada—S. de 2
dejulio de 1878: G.de 18 de agosto: 0. R.,t. 40,
p. 135: C. L., 1878, t. H, p. 40.

'—Con arreglo al parrafo 2.º del art. 310 de la
misma ley, el Juez competente de lºs hijos constituidos en potestad es el del domicilio de los pa-

dres—Idem.
—El asentimiento de un Juez de primera instancia a cumplimentar el exhorto librado por el
de otro Juzgado para hacer saber el depósito de
una menor y entrega de su cama y ropas, no suponen receuecimiento de la jurisdicciou de este
último, por tratarse de _un negocio civil que,

aunque de carácter público, afecta á,- intereses
privados. —Idem.
—Véase Divorcio.
DEPOSITO JUDICIAL—Véase Alimentos.
DEPOSITO DE MUJER CASADA.—Hay dos clases
de depósito de mujer casada que intente el di—
vorcio, uno provisional, anterior a la admision
de la demanda, y otro definitivo en el caso de
estar admitida—S. de 13 de noviembre de 1858:
G. de 18: C. R., t. 4.º, p. 66: C. L., 1858, t. IV,
p. XCVII.
—Para el primer depósito, y no para el segundo, procede la intervencion del marido, segun expresa el art. 1263 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a).—Idem.

—No se da recurso de casacien centra la providc_ncia que solo decide previsional ¿ interina—
mente sebre el depósito de una mujer casada para
seguir demanda de divorcio centra su marido,
pues ni pene término al juicio ni hace imposible

su continuacion—S. de 24 de octubre de 1861:
G. de 27: C. R., t. G.”, 1). 612: C. L., 1861, p. 758.
—Segun la regla 14 del art. 1208 y el art. 1209
de la ley de Enjuiciamiento civil, procede el re-

curso de casacien contra los fallos de las Audiencias sobre actos de jurisdicciou voluntaria rela-

tives al depósito de mujer casada; siendo solo
admisible, s'egun jurisprudencia del Tribunal
Supremo, cuando se trata del depósito previsional, en cu o caso las providencias no causan es—
tado para es efectos del art. 1011 de dicha le y.—
S. de 28 dejunio de 1865: G. de 3 dejulie: C. R.,

t. 11, p. 898: C. L., 1865, t. I, p. 1143.

en el art. 1208 de ley de Enjuiciamiento civil (a),

—Aun cuando el depósito permanente de una
mujer casada, á. quien haya sido admitida de—

es evidente que el padre tiene personalidad para

manda de divorcio por el Tribunal eclesiástico,

oponerse a la pretensiou del depósito de sus hi-

se halle constituido principalmente en favor de
ésta y deba por lo tanto verificarse en persona
de su entera confianza, el depositario, en el he-

jas; que el Juez le eye legítimamente si compa—

rece, y que la Audiencia conoce legalmente de'la
apelacien que interponga para ante la misma,
ejerciendo todo el lleno de su jurisdicciou y toniendo facultad emnlmeda para apreciar las jus—
tificaciones ofrecidas en el expediente, conforme
a las facultades que le otorga el art. 317 de la
ley de Enj uiciamiento, a cuya aprociacion hay

cho de admitir el depósito, contrae obligaciones
de cuyo fiel y exacto cumplimiente debe respon—
der on su dia ante el Juzgado que lenombró. En
este supuesto, la facultad que por el art. 1297 de

que atenerse, si contra ella no se cita la infrac—
cien de ley alguna 6 de doctrina legal.—Idem.
—Supuostos estos principios legales, es muy

la ley de Enjuiciamiento civil (5) se concede a la
mujer para designar la persona en cuyo poder
quiera ser depositada, no es ni puede ser abseluta, sino limitada a. los vecinos del r…'u.die jurisdiccional del Juez que depos'tó.—S. de 30 de junio

claro que el auto mandando alzar el depósito de

de 1866: G. de 9 de agosto: C. R., t. 14, p. 229:

dichas hijas no infringe los articulos 1312, 1314,

C. L., 1866, t. I, p. 1142.
—La ley de Enjuiciamiento civil, como de pro—
vil (b), la ley 32, tit. 16 de la Partida 3.“, ni la . cedimiento, no ha derogado la jurisprudencia
1315, 1317 y 313 de la ley de Enjuiciamiento ci-

doctrina de que los Tribunales deben fallar segun

lo alegado y probado.—Idem.
'
——Segun la regla 2.EL del art. 339 de la ley so-

constantemente observada sobre esta materia por
los Tribunales, fundada en el espiritu de las le-

yes recopiladas—Idem.

bre organizacion del Poder judicial, es juez com-

—En el mero hecho de suponerse por dicho ar—

petente para el depósito de las personas el que
conoce del pleito ó causas que lo motivó, y cuan.

tículo 1297 de la ley de Enjuiciamiento civil que
el marido puede oponerse al nombramiento del

(a) Artículos 1811 al 1822 de la ley nueva.
(b)

Artículos 1910 y 1913 de la nueva ley,

Tomo I.

ía; Artículos 1883 y 1884 de la ley de 1881.
0 Artículo 1895 de la ley nueva.
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rida devolucion, puede producir el resultado de
depositario designado poyla mujer, se le reconoanular los derechos creados legítimamente para
ce personalidad para ello; y hecha oposicion por
prov1sie—
el marido &. la persona designada por su'mujer conseguir la ratificacion del depósito

para depositario, y desestiníada por el inferior
en. reclamacion, la facultad concedida á. éste en
el referido art. 1297 para calificar las circunstan—
cias y cualidades de aquel se trasmite al supe—
rior, mediante apelacion admitida en ambos
efectos.—Idem.
—Si bien es doctrina sentada por, el Tribunal
Supremo que no se da el recurso de casacien
contra la providencia que solo decide previsional e interinamente sobre el depósito de mujer
casada, que ha intentado ó se propone intentar

demanda de divorcio, esta doctrina no es apli—
cable al caso en que resolvióndese-el alzamiento
del depósito y la restitucien de la mujer a la
casa de su marido, la providencia pene término
a la cuestion litigiosa e impide de hecho la continuacieu del juicio.—S. de 11 de diciembre de
1867: G. de 13: C. E., t. 16, p. 571: C. L., 1867,
t. II, 13. 612.
—Por mas que sea incuestionable que es Juez
competente para el depósito de mujer casada el

del domicilio, y que ésta, mientras no haya declaracion de divorcio, no puede legalmente tener
otro que el de su marido,“ cuando se dicta la providencia por el Juez del domicilio que dice tener
la mujer, y el marido, si bien protestando, hace
la eleccion de la persona en quien se ha de cons—
tituir el depósito, y el Juez, en vista de presen—
tarse la demanda de divorcio, dicta provide'ncia
constituyendo definitivamente el depósito, no

hay despues términos habiles para suscitar la
cuestion de competencia de dicho Juez para dictar la expresada providencia—S. de 10 de junio
de 1868: G. de 13: C. R., t. 17, p. 540: C. L.,
1868, t. I, p. 707.
—La aprobacion dada por el marido al depósi—
to de su mujer en casa de la madre de la misma,
no envuel ve su sumision al Jnoz que la decretó,

nal; y por tanto, al negar dicha pretension unauto decretando el alzamiento del depósito cons-

tituído y la restitucien de la mujer depositada a
la casa de su marido, infringe el referido artícu—

lo 1296 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
—Si una mujer casada depositada judicialmente no justiñcó, como debia, habérsele admi-

tido la demanda de divorcio dentro del mes que
como término de la duracion del depósito se le
señaló; como si bien el art. 1293 de la ley de En—
juiciamiento civil autoriza a los Jueces y Tribunales ara prorrogar el término del depósito,
pero no e oficio y a su voluntad, s1no á. instan—
cia de la mujer y con justificacion de _causa no
imputable a la misma que haya hecho 1mposnble
la admision, nada de lo cual ecurr1a al otorgarse la prórega: por lo expuesto, lo legal en aquel
estado de cosas era la estricta aplicacion de lo
ordenado en el art. 1295 de la expresada ley (a),
segun lo tenia solicitado el marido; y en su virtud la sentencia recurrida, al otorgar en vez de
ella dicha prórroga, infringe este articulo y el
1293 (b).—S. de 12 de julio de 1879: G. de 9 de

setiembre: C.— R., 13. 42, p. 86: C. L., 1879, t. II,
.
p. 113.
-—Véase Litio expensas, Mujer casada y Rcourso de casaci0n.
_

DEPOSITO DE MUJER SOLTERA.—Véase Juris—
DEPOSI |'0 DE PERSONAS.—La jurisdicciou que
la ley de Enjuiciamiento civil concede a los Juedicciun voluntaria.

ces ordinario's en lo referente a depósito de per-

sonas, está. limitada a proveer al desvalido de la
cama y ropa de su uso ordinario, señalarle alimentos provisionales y nombrarlo en su caso cu—
rador para pleitos—S. de 6 de febrero de 1860:
G. de 10: C. R., t. 5.º, p. 234: C. L., 1860, p. 71.

no puede servir

—Per el art. 1278 de la ley de Enjuiciamiento
civil, se dispone que solo los Jueces ordinarios
pueden decretar los depósitos de personas en todos los casos de que trata el art. 1277 dela propia
ley (c).—S. de 3 de julio de 1868: G. de 5: C. E.,
'
t. 18, p. 138: C. L.,,1868, t. II p. 35.
—Conformo al art. 309 de la ley provisional
sobre organizacion del Poder judicial, el Juez

de fundamento a un recurso (fe casacien en el
fondo.—S. de 11 de marzo de 1876: G. de 12 de junie: C. R., t. 33, p. 475: C.L., 1876, t. I, p. 465.

sonas, cuando no haya autes anteriores, es el del
domicilio de la persona depositada.-—S. de 5 de

cuando ni expresa ni tácitamente se personó en

el Juzgado ni …l1ize gestion alguna judicial antes de proponer la inhibitoria—S. de 5 de diciembre de 1871: G. de 7: C. R., t. 21, p. 690:
C. L., 1871, p. 1499. _
—El art.. 1294 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil es de mera sustanciacion

competente para conocer en los depósitos de per-

——El art. 1297 de la ley de Enjuiciamiento ci_-

diciembre de 1871: G. de 7: C. E., t. 24, p. 690:

vil deja a la facultad discrecional de los Tribu—
nales resolver acerca del depósito á. que el mis-

C. L., 1871, p. 1499.
“
-—Segun lo dispuesto en los artículos 1279 y
1230 de la ley de Enjuiciamiento civil (d), es Juez

mo se refiere, y contra esos autos no procede el
recurso de casacien—Idem.

—Censignado por la Sala sentenciadora el hecho de haber sido admitida la demanda de divorcio interpuesta por la recurrente ante el Tribunal competente, cumplió con lo que exige el ar—
tículo 1296 de la ley de Enjuiciamiento civil (a)
para obtener la ratificaciou del depósito provisionalmente constituido—S. de 18 de diciembre
de 1877: G. de 31 de enero de 1878: C. R., t. 38,
p. 339: C. L., 1878, t. 11, p. 670:
—La devolucion á. los Tribunales eclesiásticos
de la jurisdicciou para conocer de causas matrimoniales no anuló le hecho en las incoadas () sus—
tanciadas ante los Tribunales ordinarios mientras tuvieron la jurisdicciou, ni la providencia

dol_Tribunal eclesiástico castrense, que mandó
rat1_ficar las actuaciones de la jurisdiccion ordi—
nana que se le remitieron en virtud de la refe-

competente para conocer sobre el depósito el del

domicilio de la persona que deba ser depositada.-—S. de 21 de setiembre de 1878: G. de 7 de
octubre: 0. E., t. 40, p. 232: C. L., 1878, t. II,
p. 173.
-—Sin embargo de esta disposicien, si circunstancias especiales lo exigieron, pedra el Juez del
lugar en que se encontrase cualquiera persona
que deba ser depositada decretar el depósito in-

terina y provisionalmente, remitiendo las diligencias a del domicilio, y poniendo la persona á.
su disposicion—Idem.

—Las disposiciones de los articulos antes citados se hallan igualmente establecidas en el

]aá-t. 399 de la ley orgánica del Poder judicial.—
em.
Ea; Artículo 1894 de la vigente.
!; Artículo 1893 de la ley que hoy rige.
(0)

(a) Artículo 1895 de la ley nueva.

Artículo 1880 de la le

(a) Número 20 del art.

vi ente.

de a ley vigente.
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DEP
—Véase Juez competente y S-am
ision (¿ Juez in—Acusada la rebeldia despues de trascurrir dicant1)eteatc.
DEPOSITO MERCANTIL.—Con arre

glo a lo dispuesto en el art. 40l—del Cód
igo de comercio (a),
no puede ser calificado de merc
antil un depósito,
si resulta que el depenente no
tiene la calidad de
comerciante, y además que no
tuvo lugar a con-

secuencia de una operacion merc
no debe reg1rs_e en sus efectos por antil; y por ello
las disposiciones
de aquel Uódigo, ni le son apli
es en su consecuenq1a.—S. de 4 de marzo decabl
1881: G. de 30 de
mayo: (¡. R., t. 45, p. 432: C. L.,
1831, t.
DEPOSITO PARA IN ÍERPUNER EL RECI, p. 586.
URSO DE
CASAQION (b).—Respecto de la cancion o depó
sito
para interponer el recurso de casa
cien, no es apli-

cable el art. 1029 de la ley de Enjuicia
vil, cuando el litigio no versa sobre cantmiento ci—
111 se trata en el de derechos cuy cant idad fija,
idad pueda ostunarse.—S. de 23 de octubrea de
1857: C. R.,
t. 2.º, p. 414: C. L., 1857, t. IV, núm
. 38.

-—_Para exigir el depósrto en los recu
de casecion, como requisito prévio para la rsos
rem
los autos al Tribunal Supremo, es indispenesa de
sable
que las sentencias de primera y segunda inst
an-

cia sean conformes de toda conformi
dad en su
parte dispositiva. —S. de 29 de abri
l de 1858:

G. de 5 de mayo: C. R., t. 3.º, p. 390: C. L., 1858
,
t. II, p. 33 (c).
—Cuando las sentencias de primera y segund
a
instancia no son conformes, no debe exrgirse caueion ni depósito alguno al litigante para la admision del recurso de casacion.—S. de 3 de febrero de 1859: G. de 9: C. R., t. 4.º, p. 162: C. L.,
1859, t. I, p. 74.
—El depósito o la cancion debe verificarse y
acreditarse dentro de los diez dias siguient
es a
la notificacion del auto de admision del recu
rso
de casacien; y no haciéndose asi, la Audiencia
debe, previa la acusacion de una rebeldía, declarar desierto el recurso. La resolucion de las cues-

cho término sin haberse prestado la

1nev1tablo la declaracion de desercioncancion, es
del recurso.—Idem.
.'—La condena de costas en
la segund a in stancra no altera la conformidad absoluta
sentencia y la del inferior para los entre esta
efectos del
depóslto en los recursos de casacien—S.
de 17 de

enero de 1860: G. de 20: C. E.., t. B.“, p.
199; C.L
1860, p.

2l—.

"
—No procede el depósito para
la admision se—
recurse de casacien cuando la sentencia
de del
gunda instancia impone mayor
responsabilidad

que la de la primera, como si, por
ejemplo, esta
condena a la entrega de los
producidos
solamente, y aquella a la de losfrutos
producidos
y de—
bidos producir.—S. de 16 de octubre
de 1860:
G. de 19: C. R., t. 5.", p. 647: U. L.,
1860, p. 617.
—Se cumple
con lo prescrito en el art. 1031

de
la ley de Enjuiciamiento civil
cuando el recu-

rrente en casaci0n practica dentro del
legal las diligencias necesarias para quetérmino
le sea
admitido el depósito, no siéndole imputable
pudiendo perjudicarlo el trascurso de dicho ni
tér—
mino cuando es por causas ajenas a su voluntad.
S. de 24 de mayo de 1861: G. de 27: C. R.,
t. 6.º,
p. 397: C. L., 1861, p. 485.
——Es condicion necesaria para que proceda

el
depósito en la interposicion del recurso
de
casacion, que las sentencias de primera'y segunda
instancia sean conformes de toda conformidad.
S. de 1.” de abril de 1862: G. de 8: C. E., t.
7.º,
p. 212: C. L. 1862, p. 241.
——No sien o conformes de toda conformidad
las sentencias de primera y segunda instancia,

no se exige depósito alguno para la interposicion
del recurso de casacien—S. de 4 de octubre de
1862: G. de 9: C. R., t. 7.”, p. 568: C. L., 1862,

'p. 705.

—El término de 10 dias para prestacion

tiones que sobre estos particulares se susciten
compete á. la Audiencia.—S. de 19 de setiembre
de 1859: G. de 22: C. R., t. 4.”, p. 373 (d): C. L.,
1859, t. III, p. LII.

del
depósito 6 cancion en su caso, cuando se pide
certificacion por un Procurador para que su principal le otorgue, y la Sala acuerda de conformi—

—Para
cesario el
tencias de
formes en

que dicha certificacion sea entregada.—S. de 19
de noviembre de 1863: G. de 22: C. R., t. B.",
p. 698: C. L., 186“, p. 861.
——No acusá.ndose la rebeldía en tiempo habil
por no haberse hecho el depósito 6 prestado la
cancion en su caso, no puede declararse desierto
el recurso , sino que en cualquier tiempo en que

no en los recursos de casacien sea neepósito, es indispensable que las senprimera y segunda instancia sean contodas sus partes; y si difieren en algun

punto, que -no sea en el que sirve de base al recurso.—S; de 14 de noviembre de 1859: G. de 18:
C. R., t. 5.º, p. 80: C. L., 1859, t. IV, p. 126.
-—En los recursos de casacien por infraccion
de las reglas del procedimiento, debe hacerse el

dad, debe contarse desde el dia siguiente al en

se hiciese dicho depósito, se hará, la remesa de
autos al Tribunal Supremo con arreglo a lo pre—
venido on la segunda parte del art. 1035 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
_

depósito de 2.000 IS., sin consideracion a que las
sentencias de primera y segunda instancia sean
6 no conformes—S. de 23 de diciembre de 1859:
—Declarado desierto un recurso de casacien
G. de 27: C. E., t. 5“, p. 168: C. L., 1859, t. IV,
con arreglo a los artículos 1031 y 1035 de la _ley
p. 152.
de Enjuiciamiento civil, no hay términos habiles
—El término de 10 dias que fija el art. 1031 de la “ para suscitarle de nuevo bajo el concepto de lia—
ley de Enjuiciamiento civil (e) para hacer _y acre- berse procedido equivocadamente en la fijacion
ditar el depósito en el recurso de c_asacron

es

de la cantidad en que habia de consistir el depó—

aplicable a la cancion que en sustitucion de dicho
dopósito prestan los litigantes pobres.—S. de 5
de enero de 1860: G. de 9: ('. R., t. 5.º, p. 182:
C. L., 1860, p. 3.

sito.—S. de 18 de abril de 1864: G. de 21: C. R.,
t. 9.º, p. 280: C. L., 1864, t. I, p. 356.
—Solo en el caso de que no sean conformes de
toda conformidad las sentencias de primeray

(a) Artículo 303 del Código nueve.
(b) Para la aplicacion de_cstas reglas, téngase proseli—
te ue, con arreglo a las disposiciones de la vigente ley
de Lurijuiciamiente civil, el depósito se presenta con el es-

nerse el recurso de casacien sin el prév10 depó—
sito de que habla el art. 1027 de la ley de Enjui—
ciamiento civil. —S. de 28 de junio de 1864:
G. de 5 de julio: 0. R., t. 9.º,p. 573: C. L., 1864,
_
_ _ _ .
-'
t. I, p. 723.
—El art. 1031 de la ley delEnjuiciamiento cr—
vil, ñja, para hacer y acreditar el depós¡to que
debe preceder a la remesa de los autos, el térm1no de 10 días siguientes a la notificacion del

segunda instancia, será, cuando pueda interpo-

crito de interposiclon del recurso y que no existe la can-

cien, segun dijimos en la nota (a) de a página 262, primera columna.
..
.
(o) Y otras muchas; pero hoy ya no es necesano, pelque es otro el procedimiento para preparar el recurso de
caspciolp. t
i
o ras var as.
,
ici Véase lo que hemos dicho en las notas anteriores.
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S. de 15 de setiembre de 1865: G-. de 19: C. E.,

cia de que, siendo tres las instancias que en determinados casos permitia en los pleitos de co-

t. 12, p. 38: C. L., 1865, t. 11, p. 39,—S. de 31 de

merciº la ley de Enjuiciamiento mercantil, no—

octubre de 1865: G. de 3 de noviembro: C. R.,

da no ser conforme la sentencia del Tribuna de

t. 12, p. 253: C. L., 1865, t. 11, p. 319. .
—Si bien en el art. 1032, en que se autoriza se

comercio con las de vista y revista de la Audion_
cia, y por tanto, no se ha determinado si en este
caso ha de ser obligatorio el depósito de los 400
escudos.—S. de 11 de octubre de 1869: G. de 14:

en que se admiten los recursos de casacioni——

sustituya el depósito por la cancion en beneficio

de los litigantes pobres, no se designa término
para prestarla; el mismo silencio demuestra que
debe hacerse en el señalado en el anterior.——
Idem.
——Acusada la rebeldía, despues de trascurridos

C. R., t. 20, p. 410: C. L., 1869, t. II, p. 278.
——Por grande que sea la autoridad que en si
lleven las dos sentencias de la Audiencia, no
pueden menos de apreciarse para el efecto de

los diez dias sin haberse prestado la cancion, 6

exigir ó no depósito, como fundamento de su im.

sin haberse pedido, ni por consiguiente, conce-

procedencia, las circunstancias delser colegiado

dido prórroga del término, es inevitable la de-

el tribunal que dictó la de primera instancia, con
acuerdo de Asesor letrado y sobre 01168tí0nes de
la competencia de los Jneces que la formaron, y
sobre todo, que el depósito previo "en el recurso
de casaci0n tiene por objeto castigar la temeridad del litigante, que la ley presume a_prz'ori por
el hecho de no haber obtenido sentencia a su favor en ninguna de las instancias.—Idem.
——Segnn el art. 1027 de la ley de Enjuicia—
miento civil, cuando se admita nn recurso de ca—
cion en el fondo ha'de preceder a la, remesa de
los autos el depósito que señala la mencionada
ley, cuyo requisito debe cumplirlo la Audiencia

claracion de desercion del recurso, segun lo dispuesto en el art. 1035 de la ley de Enjuiciamiento civil.—Idem.
——Si bien el depósito, como la cancion en su
caso, han de tener efecto y acreditarse dentro de

los 10 dias que señala el art. 1031 de la ley de
Enjuiciamiento civil, y no verificá.ndolo, procede
declarar, segun el art. 1035, por desierto el recurso, prévia una rebeldia, ha de haber sido ésta

acnsada oportunamente é reproducida en tiempo
habil, y en caso contrario, no puede estimarse
con eficacia alguna para los efectos de la ley, segun jnrisprudencia consignada en repetidos fallos del Tribunal Supremo.—S. de 12 de jnnio de

1866: G. de 1.“ dejulio: C. E., t. 13, p. 662: C. L.,
1866, t. I, p. 958.
——Interpuesto recurso de casaci0n, fundado en
alguna de las causas señaladas en el art. 1013 de
la ley de Enjuiciamiento civil, debe proceder a
la remesa de los autos al Tribunal Supremo el

ante quien se interpone el recurso, no siendo por
tanto admisible el recurso de casacion en la forma, so pretexto de incompetencia, contra la soii—

segunda instancia, que debe tenerse presente en

tencia en que la Audiencia ordena la constitu—
cion de dicho depósito, por ser conformes las sontencias de primera y segunda instancia.—S. de
12 de noviembre de 1870: G. de 3 de enero de
1871: C. R,, t. 23, p. 81: C. L., 1870, t. II, p. 274.
———La providencia no dando lugar a la reforma
de otra en la parte en que se mandó constituir
el depósito de 1.000 pesetas para el recurso de
casac10n admitido, es de tramitacion y no dene-

los recursos interpuestos por infracc10n de ley 6

gatoria de la admision de dicho recurso, por lo

depósito de 2.000 rs., segun lo dispuesto en el artículo 1028, sin consideracion á. la conformidad

ó disconformidad de las sentencias de primera y
de doctrina admitida por la jurisprudencia.——

cual segun lo dispuesto en el art. 10.72 de la ley

S. de 30 de noviembre de 1867: G. de 2 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 512: C. L., 1867, t. H,
. 558.
P —Con arreglo a lo establecido en el art. 1031
de la ley de Enjuiciamiento civil, el depósito
prevenido para la- admision del recurso de casaci0n ha de verificarse y acreditarse dentro de los

de Enjuiciamiento civil, no es susceptible de

apelacion para auto el Tribunal Supremo.——
S. de 19 de enero de 1871: Gr. de 22:'C. R., t. 23,
p. 325: C. L., 1871, p. 79.
——Cuando el recurrente no acredita en el tér—
mino prevenido haber préstado la cancion, y

bunal Supremo; y aunque dicho término fuese
prorrogable, los de esta clase se hacen improrro-

aciisada la rebeldia se declara desierto el recur—
so, la rovidencia contra la cual sé interpone,
no infringe los articulos 1032 y 1033 de la ley de
Enjuiciamiento civil sobre que al litigante pobre basta prestar caucion, y que acreditado el de—'
pósito deben remitirse los autos al Tribunal Supremo, ni tampoco la jurisprudencia de admitir
el justificante de haberse prestado cancion den—

gables cuando se han dejado trascurrir sin pedir

trode 10 dias, por más que se presento despues

prórroga en la forma que previene el art. 27 de

de este término y acusada la rebeldía.—S. de 4
de abril de 1871: G. de 25 de junio: 0. R., t. 23,
p. 664: C. L., 1871, p. 531.
—Cuando al interponer una persona recurso
de casaci0n, su condicion legal no es la de pobre,
a consecuencia de haberse desestimado por el

19 dias siguientes al en que se ha notificado el

auto por el que aquel fué admitido. Este precep—
to es aplicable á. la cancion, que, segun el art. 1031
sustituye al depósito cuando el recurrente es pobre, como repetidamente tiene declarado el Tri-

la ley citada. Trascurrido dicho término sin verificar el depósito ó prestar la cancion, y acusada
la rebeldia, procede declarar desierto el recurso.

S. de 13 de mayo de 1868: G. de 10 de junio:
0. E. t. 17, p. 469: C. L., 1868, t. I, p. 576.
n—I*io destruye la conformidad entre las dos
sentencias el que en la de segunda instancia se
haya hecho una reserva que ni es necesaria, ni

se pidió por las partes, ni afecta, ni ménos puede
alterar ni modiiicar_ en nada los puntos determinados_y concretos que se han resuelto por la eje-

cutoria.——S. de 23 de setiembre de 1869: G. de
25: C. R., t. 20, p. 312: C. L., 1869, t. 11, p. 143.—

Tribunal Supremo el que habia entablado contra

la sentencia que le denegó el beneficio de la defensa bajo dicho concepto; no es susceptible de
recurso de casacien la providencia por la cual,
en cumplimiento de la expresada ejecutoria, se
le prev1ene que constituya el depósito de 4.000
reales en lugar de la cancion para.el que le estaba admitido.——S. de 23 de mayo de 1871: G. de

s. de 11 de octubre de 1869: G. de 14: 0. R., t. 20, ' 26: C. R., t. 23, p. 698: C. L., 1871, t. I, p. 762.
p. 410: C. L., 1869, t. II, p. 278.

—El incidente de depósito, como el de cancion

——En las disposiciones transitorias del nuevo

en su caso, debe terminarse en la Audiencia an-

decreto de unidad de fueros, no se ha tenido pre—
sente para los efectos del depósito la circunstan-

con arreglo a lo dispuesto en lºs articulos 1027 y

tes de remitirse los autos al Tribunal Supremo,
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si uientes de dicha ley.—S. de 25 de octubre de
——Con

DEP
arreglo al art. 11 de la ley provisional

18%1: G. de 29: C. E., t. 24, p. 517: C. L., 1871,

sobre reforma de la casaci0n civil, el depósito en

t. 11,p. 1268.

los recursos por quebrantamiento de forma no

—Segun el art. 10 de la ley novisima sobre 'ca-

debe exeeder de la dozava parto en los casos en

sacion civil, el que intente recurso de casacion
debe depositar la suma señalada por la misma

que la cantidad objeto del litigiº no pase de 3.000
pesetas; y por tanto, siendo el valor del juicio de
desahucio cuando mas de 750 pesetas, lo corres-

ley; y segun el art. 27, sin presentar este docu—
mento, n1_ aun debe admitirse el escrito en que
quiera proponerse el recurso, a no estar declara—
de obre el que lo interponga—S. de 5 de febre-

ro e 1872: G. de 23: C. R., t. 25, p. 146: C. L.,
1872, t. I, p. 178.
.
——Aun Siendo procedente el recurso interpuesto, es inadmisible si con el escrito no se une el
correspondiente documento de depósito, segun se

prev1ene en el art. 27, sin que de no haberlo he—
cho pueda exclisar al recurrente la duda que so—
bre el particular afecte—S. de 26 de abril de

1872: Gr. de 25 de mayo: 0. R,, t. 25, p. 496: C. L.,
1872, t. I, p. GQ.
——No siendo conformes de toda conformidad
las sentencias de primera y segunda instancia
no es necesario el depósito, conforme al art. 10
de la ley vigente sobre reforma de la casaci0n
c_1v11.-—S. de 27 de mayo de 1873: G. de 29 de ju—
lio: C. E., t. 28, p. 103: C. L., 1873, t. I, p. 804.
—Procede el depósito si son conformes de toda

conformidad las sentencias de primera y segunda instancia.—S. de 10 de abril de 1875: G. de 12
dejunio: C. R., t. 31, p. 631: C. L., 1875, t. I,
p. 647.
—Presentado el documento que acredite el depósito fuera del término de los 40 dias que la ley
señala, es inadmisible el recurso por no haberse
cumplido en tiempo con este indispensable requi—

site.—Idem.
—No fundá.ndose en “ley expresa y terminante
la sentencia contra que se recurre, no procede la

ponde por dicho depósito tan solo la de 62 pesetas 50 céntimos.—S. de 20 de abril de 1878: G. de
5 de0junio C. B.., t. 39, p. 463: C. L., 1878, t. I,
. 6 2.
P —Si las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en un pleito son conformes de

toda conformidad para los efectos del art. 9.º de
la ley de casaci0n civil, a la admision del recur—
so de Casacion por infracciou de ley debe proceder la constitucion del depósito: y si el recurren—
te deja trascurrir el plazo no para ello se le con-

ceda por la Sala sin acreditar que ha cumplido
con aquel requisito, el recurso es inadmisible.

S. de 27 de setiembre de 1878: G. de 14 de octu—
bre: C. E., t. 40, p. 243: C. L., 1878, t. 11, p. 185.
—Segun el art, 26 de la misma ley, no se con—

siderará, al recurrente relevado de la obligacion
de constituir el depósito por alegar que ha veni-,

do a pobreza posteriormente y ofrecer justifica—
cion de este hecho.—Idem.
—Conforme a lo prevenido en el núm. 3.º del
art. 25 de la ley de Casacien, al escrito en que se
interponga el”recurso se acompañará. el documen-

to con que se justifique el depósito prevenido en
el art. 9.º; y en virtud de lo expreso en el caso Lº
del art. 34, no se admitirá. el recurso cuando no
se haya constituido el debido depósito.—S. de 6
de noviembre de 1879: G. de 10 de febrero de
1880: C. E., t. 42, p. 267: C. L., 1879, t. I, p. 366.
——Segun lo dispuesto en el art. 25, parrafo 3.º
de la ley de Casacien civil, al escrito en que se

pérdida del depósito, segun se prescribe en la

interponga el recurso por infraccion de ley ó de

Real cédula de 30 de junio de 1855.—S. de 27 de
enero de 1877: G. de 28 de mayo: 0. E., t. 35,
p. 407: C. L., 1877, t. I, p. 162.
l—Segun dispone el art. 10 de la ley de Casa—
cien civil, el que intentare interponer recurso de

doctrina se acompañará. el documento con que se

casacien

or infraccien de ley ha de depositar la

justifique haberse hecho el depósito prevenido en
los articulos 9.º y 10, segun los cuales dicho de-

pósito consistirá. en 1.000 pesetas cuando fuesen
conformes de toda conformidad las sentencias de
primera y segunda instancia, ó más gravosa la

cantidad ( e 1.000 pesetas, cuando fuesen confer— segunda que la primera, a ménos que la cantidad
mes de toda conformidad las sentencias de pri- .litigiosa sea inferior á. 3.000 pesetas, en cuyo
mera y segunda instancia.—S. de Lº de octubre caso el depósito no excederá. de la sexta arte de
de 1877: G. de 17: C. R., t. 37, p. 424: C. L., 1877,
su valer,—S. de 27 de noviembre de 18 9: G-. de
t. H, p. 164.
12 febrero de 1880: C. R., t. 42, p. 379: C. L.,
* ——Es necesario para la interposicien del recur— 1879, t. II, p. 518.—S. de 9 de octubre de 1880:
se la constitucion del depósito, si el auto contra

G. de 11 de noviembre: 0. R., t. 44, p. 179: C. L,.

el que se interpone es confirmatorio del de pri—
mera instancia, debiendo hacerse y acreditarse
dentro del indicado término de 40 dias; y si ha

1880, t. II, p. 240. -— S. de 12 de octubre de 1880:
G. de 11 de noviembre: 0. E., t. 44, p. 198: C. L.,
1880, t. II, p. 268.
'
—Si en un pleito en que se interpone este re—
curso las sentencias son conformes y no consta
que la cantidad objeto del litigio sea inferior a

pasado con exceso este plazo desde el dia en que

fué entregado el testimenio, hasta el en que se
acredite la constitucion de depósito , el recurso es
inadmisible—Idem.
—Segun lo dispuesto en el párrafo final del ar—

ticulo 10 y en el 12 de la expresada ley de Casacion, para interponer el recurso por quebranta—
miento de forma debe constituirse el depósito de

500 pesetas; pero si litigase por pobre la parte, y
fuera_desestimade dicho recurso, pagará cuando
llegue a mejor fortuna la suma á, que hubiera de—

bido ascender el depósito.—S. de 17 de octubre de
1877: G. de 10 de novieínbre: C. R., t. 38, p, 60:
C. L., 1877, t. 11, p. 297.
—A la remision del Supremo Tribunal de los

aiitos cempu]sades debe proceder el depósito prevenido en el art. 1028 de la ley de Enjuiciamien—

to civil.—S. de 30 de octubre de 1877: G. de 22 de
enero de 1878: C. R., t. 38, p. 151: C. L., 1877,

t. II p. 417.

3.000 pesetas, y sin embargo solo se acompaña al

recurso un documento del depósito por valor de
481 pesetas 25 céntimos, siendo asi que debiera
ser de 1.000 pesetas, el recurso es inadmisible.—
S. de 12 de octubre de 1880: G. de 11 de nov1em:
bre: C. R., t. 44, p. 199: C. L. 1880, t. II, p. 268.
—C_011 arreglo a lo prevenido en el art. 9.º de
la ley de Casacien civil, el que intentare interpener recurso de casaci0n por infraccien de ley 6
de doctrina legal debe constituir el oportuno depósito cuande fueren conformes de toda confor—
midad las sentencias de la primera y segunda
instancia; precepto que se entiende para el que
no estuviese mandado defender en con03pto de
pobre, puesto que la misma ley dispone que no
se considerará. al recurrente relevado de la obli—
gacion de constituir el depósito por alegar que
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tarias perfectamente iguales y redactadas con
14 de enero de 1868: C. E., t. 16, p. 671: C. L.,
1867, t. 11, p. '_Z45.
_
idénticas palabras, que deben ser la ley suprema
——Véase Hijo adultcrmo, Legislacion de Cataluy especial en cada caso particular—S. de 12 de
ña y Legislacion de Navarra.
junio de 1869: G. de 14 de agosto: 0. lt., t. 20,
DERECHO COMUN.—El juicio de propiedad que
p. 120: C. L., 1869, t. I, p. 845.
deja a salvo el art. 3.º de la ley de 26de agosto_

de 1837 dobe sustanciarse y decidirse por las re—
las del derecho comun.—S. de 23 de febrero de
1854: C. R., t. 1.º, p. 245: C. L., 1854, núm. 5. .
——Segun éste, ejercitá…ndose en el juicio de pro—
iedad una accion reivindicatoria, incumbe al

demandante y no al demandado la prueba de la
demanda, estando en su derecho el último no—

gá.ndose a exhibir los titulos de pertenencia de
las fincas de que está. en osesion:—Idem.
—Existiendo una legis acion esp'ecial p rra las
causas de comercio, no puede invocarse la del
derecho comun para sostener un recurso, sino en

los casos no determinados ó resueltos por aque—
lla.—S. de 27 de octubre de 1862:G. de Lº de no—
viembre: C. R., t. 7.º, p. 648: C. L., 1862, , 793.
_ —El derecho comun no es aplicable a os ne—
gocios mercantiles, sino á. falta de disposicion
en las leyes especiales de comercio.—S. de 18 de

—chun lo dispuesto en la ley 33, tit. 9.º, Par—

tida 6.“, la parte que corresponderia á. los cohercderos conjuntos que por haber premuorto al

testador no han podido adquirir, acrece a los so—
brevivientes.—S. de 7 de enero de 1874: G. de 20:
G. R.., t. 29, p. 79: C. L., 1874, t. I, p. 16.
—Véase Bienes heredi!arios, Heredero, Herencia,
Legado Testamento.

DERE HO DE DOMINICATURA.—Véase Prestacion
señorial.

DERECHO DE LAUDEMIO.—Véase Censo.
DERECHO DE PROPIEDAD—Véase Propiedad.
DERECHO DE REPRESENTACION—Tiene lugar
en la sucesion de los vínculos y mayorazgos
siempre que clara y expresamente no se mande
lo contrario en la fundacion; sin que basten pre—

sunciones en contra nacidas de las cláusulas
mismas, pues deben entenderse estas literalmen-

te y sin perjuicio de la representacion—S. de 11

junio de 1867: G. de 26: C. R., t. 15, p. 663: C. L.,
1867, t. I, p. 832.——S. de 28 de junio de 1867:

de mayo de 1853: C. R., t. 1.º, p. 210: C. L., 1853,
núm. 4.

G. de 20 dejulio: C. R., t. 16, p. 78: C. L., 1867,
t. I, p. 958.
_
—Véase Leyes de señoríos y Brocedimicnto.
DERECHO DE ACRESCER.—No puede llegar el
caso del derecho de acrescer, mientras no quede
vacante la herencia en una de las partes en que

—Establecido porla ley 5.“, tit. 17, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion el derecho de repre—
sentacion en la linea recta y trasversal, la sontoncia que reconoce dicho derecho no puede de-

fué instituido algun cohorodero.—S. de 24 de ene-

ro de 1862: G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 36: C. L..,

1862, p. 26.

-

—Constituido un legado puro y sin condicion
sobre una misma cosa en favor de dos ó más per—
sonas, al fallecimiento de una de éstas su parto

cirse que infringe la expresada ley.—S. de 12

de mayo de 1863: G. de 21: C. R., t. 8.º, p. 323:
C. L., 1863, p_. 381.
—La legislacion ar'agonesa no reconoce el de-

recho de representacion en la linea colateral.—
S. de 21 de octubre de 1868: G. de Lº de noviembre: C. R., t. 18, p. 393: C. L., t.-II, . 348.
—Tratá.udose de una sucesion vo untaria en

acresce a los otros colegatarios.—S. de 12 de junio de 1863: G. de 17: C. E., t. 8.º, p. 412: C. L.,

que los favorecidos no .tionou más título que el
que los da la expresa voluntad del tostador. no

1863, p. 483.
.
—Para que tenga lugar el derecho de acrescer

puede tener lugar el derecho de representacion,

que consigna la ley 33, tit. 9.º, de la Partida G.“,
a favor de los que sobreviven, cuando se manda á
muchos ayuntadamente alj/mm cosa, es menester
que los que murieron lo fueran en ante que la

testadora, ó que acaezca otra razon de las exprosadas en dicha ley.—S. de 29 de diciembro de

que solo procede en la sucesion legitima entre
descendientes ó colaterales de segundo grado y
on las" sucesioncs vincularos.—S. de 4 de abril de
1871: G. de 26 de junio: 0. R., t. 24, p. 674: C. L.,
1871, p. 520.
—La ley 1.º', tit. 13 lib. 3.º de la. Recopilacion
de Navarra, que establece elderocho de repre—
sentacion, es inaplicable al pleito que no ha ver-

1863: G. de 3 de enero de 1864: C. R., t. 8.º,
p. 815: C. L., 1863, p. 1033.
—El'derecho de acrescer entre los herederos, ()
sustitutos en su caso, solo tiene lugar hoy cuan-

bre la exclusion de las hembras.—S. de 15 de

do el testador los ha instituido ó sustituido en

p. 436: C. L., 1878, t. I p. 564.

uno, como dice la ley 22, tit. 3.º, Partida 6.“, ó
de otra manera clara y terminante ha expresado

—Véaso Capellania, bcrecho de retracto, Donacion mttversal, lll[ayorazgo, Novisima Recopilacion,
lSuccsion vincular, Sustitucion de heredero y Vincu—

que tal era su voluntad.—S. de 13 de marzo de
1868: G. de 30: C. R., ti 17, p. 227: C. L., 1868,

t. -I, p. 281.
—Si bien desde la publicacion _de la le

'
1.“,

sado sobre el derecho de representacion, sino soabril de 1878: G. de 13 de mayo: C. R., t. 39,

acion.
DERECHO DE RETRACTO.——No tiene lugar este
. derecho en los bienes vinculados hasta tanto que

tit. 19 del Ordenamiento de Alcalá., hoy 1.“ del

trasmitidos como»libres' hayan adquirido el ca—

tit. 18, lib. 10 de la Novisima Rocopílacmn, que

rácter de patrimoniales y de abolcngo en el sentido legal.—S. de 4 de diciembre de 1856: G. de

estableció que valieran los testamentos aunque
no contuvioran institucion de heredero y que en
este caso herede aquel a quien segun derecho y
costumbre de la tierra correspond—iese, cesó cn

10: C. R. t. 2.º, p. 934 (a).
——Las ieyes vigentes sobre retracto gentilicio
no pueden ampliarse en su aplicacion más allá.

Es aña la necesidad del derecho de acrescer es—
tab ecide por la legislacion romana y aceptado
en parte en la de Partidas, ha continuado tenien—
do lugar cuando proviene de la voluntad de los

de lo que su letra y espíritu determinan—Idem.

una regla general y uniforme para la aplicacion
del derecho de acrescer, porque con dificultad

retrayente.—Idem.

—La condicion impuesta por la ley como in—

dispensable para que tenga lugar el retracto gentilicio, de que los bienes en venta sean heredita—
testadores, la cual previene terminantemente di- ' rios, supone que deben haber pertenecido en plo—
cha ley que se cumpla. Esto sentado, naturalno dominio y propiedad al ascendiente ó ascenmente se comprende que es imposible establecer dientes hasta el tronco comun del vendedor y el
pueden presentarse dos disposiciones testamen-

(ai) No se encuentra en la Coleccion Legislativa.

DER
¿—536——
DER
'
—Las leyes de Partida y las Recopiladas exi—
to gentilicio—S. de 15-de febrerº de 1861¿,G' dº
gen para que '%foceda el retracto de comuneros,
que el que lo aya de invocar posea en comun
—Las lo esque establecieron este retlac 0 nº
con otro la cosa que pretende reclaman—S. de
deben amp iarse, ni puede onteudersº que _se 3:12"
pliaron por las posteriores de Toro al usa1_gte.n “
18 de junio de 1857: C. R., t. 2.º, p. 369: C. L.,
1857, t. II, núm. 19.
ricamente la palabra cosa en materia de ie rac—
—La mera falta, aun suponiéndola, de linea 6 tos.—Idem.
. . .
d

19: o.n., t. 6.º, 1). 116: o. L., 1861»P-129' ',

señales de division de dos propiedades, cuya ca—
bida, situacion y linderos está.n determinados,

—La accion de retracto €ºlltlhºlº nº—,Pu9 e
tener lugar en las loyes del fuero de VM“: º"

no es título o razon bastante para estimar]as po—
seidas de consuno por los respectivos dueños; ni

'
- y peculiar
'. de las de Cash la,
51110
que es pi. op1a
º
S. dg52 ge marzo de 1861: G. de 6: C. R., t. 6. ,
1 : accioii
. L. 1861
. 178:de ……
.
P . -—La
de riuliida(1
venta de bienes
troncales or falta de las formalrdade/s que 91
fuero de l 1Z0ttya. exige para que llegue d'. nºtlºm'

de consiguiente para dar a éstos el derecho de
retraorlas como comuneros—Idem.
——El retracto no tiene lugar cuando la resci—

sion de la _venta )rocede de causa legitima.—
S. de 23 de mayo e 1859: G, de 28: C. E., t. 4.º,
p. 309: C. L., 1859, t. 11, p. 152.

de 10S parientes y puedan comprarlos, difiere de
la accion de roti-acto.——Idem.
_ _
:
(1 t

——El término de nueve dias para interponer el

—La accion de retracto gentilicio no plle 0. º'

retracto corre desde la fecha de la enajenacion

ner lugar en las loyes del fuero de Vlzºº'5fº'f 3310

de la tinca, y no desde quo tomando por base la

(12116 es propia y peculiar de las leyes de bast1 a.

validez de la tal onajeuacion, se reduce una pen—
sion () un gravamen.—S. de 22 de setiembre de
18597: G. de 28: C. R., t. 4.º, p. 380: C. L. t. 111,
. 5 .
p -—Trascurrido el término de nueve días, sin

cuando está. destituida de los requ151fiºs. que 6

consignarse el precio 6 añauzarse en su defecto,

so.—S. de 23 de mayo de 1861: G. de 30: C. R.,

no debe darse curso a la demanda de retracto.—
Idom.

t. 6.º,_p._394: C. L.,“1861,p. 482.

em.

. .

—La demanda de retracto no es _admisrblei

art. 674 de la ley de Enjuiciamiento c3v11 ex1se
como indispensables para que pueda dai—sola º…"

.

.-—Sl bien el principio j…—idico de que al empo—

_Corresponde exclusivamonto al Juez de pri—

sible nadie está obligado puede excusal' 18: f_h'm".' de

mera instancia la calificacion de la fianza que

lotí-ado en una demanda de retracto: 51 ?X15te
1m.Pº?ibílídad material de obtenerla, no ("51 PM.“
ernm1r_al retrayente, de cumplir con las demas
formalidades que exige el articulo citadº, Y quo

preste el retrayento de consignar el rocío de la
finca luego que le sea conocido.—S. e 11 de enoro de 1860: G. de 14: C. E., t. 5.º, p. 189: C. L.,
1860, p. 12.

'

comº 0058. personal está. en actitud de llenarlas-

——La demanda de retracto es admisible siempro que so acompañe alguna justificacion del titulo en quo se funde, aunque no sea completa…—
Ide1n.
.
…Para cumplir lo prevenido en el art. 674 de
la ley de Enjuiciamiento civil (a), basta que el retrayente consigne expresamente—on la dcmanda

Idom.

-

—El retracto gentilicio solo tiene lugm,rºs,Pºº'
to delos bienes heredados de patrimonio 0 ¿[_º

“bºlºngº, pero no respocto de los que sºn º'flqu.1'
ridos, por compra, ú otro titulo.—S. de 5 de _]u1110

de 1861: G. de 9: C, R, t. 6.º, p. 414: C. L-;

1861, p. 506.

'

_

el compromiso de conservar la finca retraida, ad—

—El retracto de dominio directo es di_Siglntº

quiriendo la estabilidad necesaria con la toma de
razon on el Oficio de hi otecas.——Idem.

por su naturaleza
carácter del gentlhclº-'*
S. de 12 de marzo de 1862: G. de'16z- C. R-, t- 7.º,

——La ley 6.“, tit. 13, ib. 10 de la Novisima Recopilacion, sobre retracto de las cosas vendidas

p. 163: o. L., 1862, p, 132,

, ,

—La ley 9.“, tit. 13 lib. 10 de la NovImma

al ñado, ha sido derogada por la de Enjuicia_

Recopilacion, se halla ¿sencia1mente modificada

miento civil..—Idem.
__Puede interponerse la demanda de retracto
sin quo preceda el acto de conciliacion, bastando

por la de Enjuiciamiento civil.—Idem.
.
—No es doctrina legal que a falta de prº_cºpt.º

que éste se intente cuando se haya de soguir el

Ó superñcia sea aplicable a él lo dis uesto enlas

pleito.—Idem.
__No procede el retracto de comuneros iii puede decirso que las fincas se poseen comunalmente cuando las propiedades están divididas con
señales más ó menos ostensibles, pero conocidas

leyes 5-_“ y 9-º, tit. 13, lib. 10 de la ovisrma_R_ae-

de sus dueños, y bien determinada su situacion,
cabida y pertenencia, estando limitada la man—

comunidad al aprovechamiento de los pastos.—
S. de 24 de marzo de 1860: Gr. de 3 de abril: 0. R.,
t. 5.º, p, 330: C. L., 1860, p. 196.

'

——No procede el retracto gentilicio, cuando no

expreso res estº al retracto de dominio directo
coprlac10n, y en el art. 677 de la de Enj uic1a—

miento civil.—Idem. .
——Las disposiciones de la ley 5.º', tit. 13, lib. 10
dela Novisima Reco Jilacion, únicamente se refieren ? 5011 aplicab es al retracto gentiliºlº-—
Idom.
'
_—Los afines para el ejercicio y efectos del retracto gentilicio, son extraños a la familia, en
el sentido de la ley.—S. de 13 de noviembre de

concurre en la cosa que lo motiva la circunstan—

1863%:1 G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 694: C. L…, 1862,
p.
.

cia de ser patrimonial, en cuyo caso falta el supuesto de a cuestion, relativo a la mayor proxi—
midad de parentesco o mejor derecho entre los
que pretenden retraer, y no pueden ser infringi—

Novis1ma Recopilacion, dis onen que cuando se
proceda á. la venta de una nea que sea del pa-

das las leyes 1.“ y 8.3, tit. 13, lib. 10 de la Novi—

sima Recopilacion, que tratan de la preferencia
en los retractos.—S. de 13 de junio de 1860: G. de
19: C. R., t. 5.º, p. 489: C. L., 1860, p. 406.
—Los oficios públicos no son objeto del retrac-

—L_as leyes 1.“ y 2.“ del tit. 13, lib. 10 de la
trimonio ó abolengo del que vende y del que
quiere comprar, sean siempre preferidos los más
próxrmos parientes del vendedor a los mas re—
motos.—S. de 5 de enero de 1863: G. de 10: C. E.,

t. 8.º p. 9: o. L., 1864, t. 1, p“. 6.
._ o es doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales la de que el retracto gonti—

(a) Artículº 1618 de la nueva ley.

licio no tiene lugar cuando la finca vendida lo ha
sudo a un pariente, cumpliendose de esta manera

, b“ , d ,
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e 0falsníli£b.—Ideg_
Jº'º & a le (1 e que las fincas no salgan de
la

el art. 676 de la le
bien10esd oler
' t o que las leyes 1_W, y
tit.—13,1 _lib.

_a

,

e la. Nov' isima Roco )il
acr' on fi' " Ml,
el termino de nueve
dlas sol amante
1 para prop
, J o—
ner la demanda de 1'
y no para cumplir
dentro del mismo ti etr
actcon
ºplpo
o,
tos necesarios, su dlspesicio los demás requisi—
n debe combinarse
con 'las del art. 674
de la ley de Enju

civil, que al señala_r dicho plazo paraiciamiento
la presen—
tacion de la dema nda,
exige para no ésta pueda
proseg
, uirse la' c encurroncia simu tá.nea de las
demas fºrmahdades que menciona, y especial—
mente.la de_ que haya de acompañar a aquella
alguna justificacion, aunque no sea
cumplida,
del titulo en que _el retracto se fund
de mayo de 1864: G. de 20: C. R., t.aL—S. de 13
11, p. 349:
G. L., 1864, t. I, p. 432.
_ ——Las disposiciones del libro sagrado
el Levi—
t1co, relativas al_retracto gentilicio, no
forman
nr constituyen parte del derecho canó
nico vigen—
te como supletorio del peculiar de Cata
luña.—

S. de 14 de mayo de 1864: G. de 20: C. R., 17.
€).",
p. 351_: C. L., 1864, t. I, p. 453.

-—Sl_ bien las leyes vigentes sobre el retracto

gentilicio, como restrictivas del libre uso de
la
más allá. de lo que su letra y espíritu determi—
nan, no por eso pueden dejar de tener cumpli—

propiedad, no pueden ampliarse en su aplic
acion

miento en los casos que ellas establecen—S de
.

30 de setiembre de 1864: G. de 5 de octubre: 0. R.,
t. 10, p. 118: C. L., 1864, t. II, . 149.
——Interpuesto el retracto

entre de los nueve

dias, contados desde que el retrayente tuvo noticia de las ventas hechas sin su conocimiento, la
sentencia que le niega ese derecho, bajo el su—

puesto de que la falta de aviso de :. quellos cen—
trates no demuestra malicia, infringe la doctrina

de jurisprudencia, de que no puede haber buena
fe cuando a sabiendas se falta á. una obligacion,
y como consecuencia el art. 676 de la ley de En—
juiciamiento civil (a).—S. de 18 de noviembre de

1864: G. de 25: C. R., t. 10, p. 366: C. L., 1864,
t. I, p. 458.
—El retracto de comuneros es procedente, conforme a la ley 55, tit. 5.º,_ Partida 5.“, cuando

dos ó más poseen una finca cemunalmente ó de se
una. Esta circunstancia existe cuando no apare—
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de Enjuiciamiento civ11, dº

que el término de ibs nueve días dentro de loscuales deben interponerse las demandas dere—
|'»1'acto, no empiece a correr desde el otorgam1en—
to de la escritura de venta de la cosa que se pre—
tenda retraer, como se previene en el núm. Lº

del art. 674, sino hasta el dia siguiente al en que
se acreditaso que el retrayente ha tenido conoci—
miento de la venta, es necesario que ,esta se hu—
biese ocultado con malicia.—S. de 27 de junio de

1865: G. de 6 dejulie: C. B.., t. 11, p. 887: C. L.,
1865, t. I, p. 1103.
.
—La ley 3.“, tit. 13, Lib. 11 de la Novisima Recopilacion, concede el derecho de retraer á. los
parientes, cuando el vendedor hubiese heredado
es bienes.—S. de 12 de diciembre de 1865: G. de

19: C. R. t. 12, p. 490: C. L., 1865, t. II, p. 590.
—Las eyes 29, tit. 8.º, Partida 5.“, y &“
tit. 13, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, a

conceder el derecho de retracto y tanteo al señor
del dominio directo, suponen como condicion iie—
cosaria que está dividido el dominio en directo y

útil, pues de otro modo faltaria el motivo de la
cencesien de aquel dereche, cual es el de facili—
tar la consolidacion de ambos dominios.—S, de
16 de diciembre de 1865: G. de 21: 0. lt., t. 12,
p. 565: C. L., 1865, t. II, p. 658.
—Los articulos 674 y 690 de la ley de Enjui—
ciamiento civil (a) son maplicables (|, actos ó con—

trates privados.—S. de 30 de diciembre de 1865:
G. de 6 de enero de 1866: C. E., t. 12, p. 585:
C. L., 1865, t. 11, p. 713.
—Para que proceda el retracto gentilicio, se—
gun el derecho comun, es necesario que la here—

dad ó ñn'ca sea de patrimonio ó abolengo del
vendedor, y que el rotrayente sea tambien de
aquel patrimonio ó abelongo, segun prescriben

las leyes 1.“ y 2.“, tit. 13, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion—S. de 23 de febrero de 1866: G. de
Lº de marzo: 0. R., 13. 13, p. 230: C. L., 1866,
t. I, p. 280. º
—-No es doctrina corricnte la de que sobre el
derecho de retraer no cabe posesion ó cuasi posesion, sino mediante interpelacion del poseedor

de la finca al vendedor para que ejerc1te aquel
dereche, debiendo contarse desde la interpela—
cion el tiempo, dado caso de que tal derecho se
perdiese por la prescripcion—S. de 7 de abril de

ce division alguna que determine, ó indique por
1866: G.5]dáa 18: 0. lt., tf 13, p. 424: C. L., 1866,
lo menos, la parte que á._ cada interesado corros— t. I .
.
ponda, ni su cabida, situacion ni linderos.—S. de
—'8fºecida por el ue presenta demanda de
28 de enero de 1865: G. de 5 de febrero: 0. R '7 retracto la oportuna anza, y prestada despues,
t. 11, p. 98: C. L., 1865, t. I, p. 114.
segun la designacion judicial, queda suficiente—
“ —Si bien con arreglo a la ley 55, tit. 5.º, Par— 'monto asegmºade el pago del precio de la cosa
tida 5.“, para que 'oceda el retracto de comune- que se intenta retraer, y no se infringe lo disres es indispensab e que la cosa que se intenta “ puesto en el núm. 2.º del art. 674 de la ley de
retraer esté peseida por dos ó más comunalmente
Enjuiciamiento civil.—S. de 12 de junio de 1866:
de su amo, no puede decirse que se posea de dicho
G. de 21 dejulio: C. E., t. 14, p. 110: C. L., 1866,
modo cuando esta dividida con señales más ó
t. I, . 952.
'
méuos ostensibles, pero con-*eidas de sus dueños
—]£o haciendo mencion el tit. 13 de la ley de
segun jurisprudencia del Supremo Tribunal.— ' Enjuiciamiento de las ventas al ñado ó a plazo,
S. de Lº de abril de 1865: G. de 16: C. R., t. 11, no es posible en este caso la consignacion de todo
p. 441: C. L., 1865, t. I, p. 552.
el precio, obligando al retrayente a más de le
—Si bien las leyes relativas al retracto, como que está. obligado el comprador.—Idem.
restrictivas del derecho de propiedad y de su li—
——La fianza que asegura el recio en los_pla—
bre cjercicio, no deben ampliarse, este es y se
zos forma convenida equiva e a la consrgna—
entiende respecto al retracto gentilicio; pero de
cion del mismo, cuando desde el momento no es
ningun modo puede tener aplicacion al retracto exigible, puesto que or el espiritu y letra, asi
de comuneros, pues las leyes protegen la conso—
de la ant1gua como e la nueva legislacwn, el
lidacion de los dominios en una sola persona.——
retrayente queda subrogado en el comprador con
S. de 20 de abril de 1865: G. de 27: C. E., t. 11, las mismas obligaciones que éste contrajo.—
p. 507: C. L., 1865, t. I, p. 637.
_
Idem.
——Para que pueda tener lugar lo dispuesto en.
—El art. 674 de la ley de Enjuiciamiento civil,
(a) Artículo 1620 dela ley vigente.

(a) Artículos 1618 y 1630 de la nueva ley.
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al prescribir en su disposicion 1.“ que las deman— to la falta de expresion en la súplica de que
das de retracto se interpongan dentro de nueve
dias, contados desde el otorgamiento de la escri—
tura de venta, no prohibe que puedan presentar—
se antes, siempre que, perfecta ésta, hubiese lle—

gado a conocimiento del rctrayente.—S. de 23
de octubre de 1866: G. de 27: C. E., t. 14, p. 532:
C. L., 1866, t. II, p. 338.

—Si bien se establece en las leyes 1.“ y 2.“,'
tit. 13, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que

asi dos ó más quisieron la ñnca, si son en igual
grado de parentesco, pá.rtanla entre si,» es indispensable que ejerciten el derecho de retracto

gentilicio ó de abolenge dentro del término y
bajo las condiciones y circunstancias consignar
das en dichas leyes y en los articulos 674 y si-

toc o se entendiese en, este concepto y las cosas
retraidas para su mujer, no es bastante para que
se desestime la demanda, mucho mas habiéndo-

se explicado el concepto antes del fallo.—Idem.
—El derecho de rctraer la finca vendida el que
reuua los requisitos legales para hacerlo, tiene
su origen en el otorgamiento de la escritura de
venta, sin que pueda ínutilizarle el voluntario

disenso del comprador y vendedor, r: sea el con—
venio de dejar sin efecto la venta sin causa que
la legitima-Idem.

—La ley 8.”', tit. 13 lib. 10 de la Novisima ReT
copilacion solo trata de la preterencia que debe
darse al dueño del dominio util cuando concurre
para retraer a la vez un pariente por retracto

guientes de la ley de Enjuiciamiento civil.—

entilicie.——S. de Lº de junio de 1869: G. de 29

S. de 17 de enero de 1867: G. de 22: C. E., t. 15,
p. 53: C. L., 1867, t. I, p. 62.

de julio: 0. E., t. 19, p. 57: C. L., 1869, t. 1,

—Cuando el marido compra por si, y no como

representante de su mujer, no puede despuos alegar contra un pariente el derecho de retraer que
a la mujer correspondiera, puesto que se le con-

sidera como un comprador extraño a la familia.
Idom.
'
—La doctrina consignada en la sentencia del
Tribunal Supremo de 23 de mayo de 1859 está,
reducida á. que cuando la rescision de una venta

no es un acto voluntario, sino forzoso, no puede
tener lugar la accion de retracto.—S. de 11 de

febrero de 1867: G. de 19: C. R., t. 15, p. 129:
C. L., 1867, t. I, p. 151.
—Realizada legalmente lawenta de bienes rai—

ces, nace desde el momento de otorgarse la es—
critura el derecho deretracte a favor de las per—
sonas á. quienes las leyes lo conceden. Utilizado

este derecho dentro de los nueve días de la ley,
no puede perjudicar al retrayente la rotrovonta
consignada en escritura de fecha posterior, por-

que ya en aquella fecha aquel estaba en el goce

p. 752.

_

_

—Segun la ley 1.“, tit. 13, lib. 10 de la Novisi—
ma Recopilacion, los rotractes deben intentarse
dentro de los nueve dias despues de hecha la

venta.—S. de 31 de diciembre de 1869: G. de 16
de enero de 1870: C. R., t. 19, p. 750: C. L., 1869,
t. 11, p. 690.
_
—En eljuicio de retracto solo pueden ventilar—
se las cuestiones propias de él, es decir, sobre el
titulo que alegue el retrayente, sobre Sl. las cosas

son capaces de retracto, y sobre sr se han cumplido 6 no los requisitos que exige la ley de Enjuiciamionte civil en su tit. 13, parte 1.º'—S.- de
Lº dejulio de 1870: G. de 26 de diciembre: 0. R.,

t. 22, p. 388: C. L., 1870, t. I, p. 1052.
——A la Sala sentenciadora correspende apre—
ciar la prueba que se suministre acerca de.si el
precio que se consigna en una segunda escritura

de venta de la cosa sobre que se intenta el retracto es malicioso y con ánimo de perjudicar al
retrayente, a cuya apreciacien hay que atenerse
si contra ella no se alega que al hacerla se haya

de su derecho, y toda innovacion de parte del

cometido infraccion de ley o dectrina legal.—

comprador y del vendedor era atontatotia del

Idem.

derecho mismo; y aunque en la escritura de re—
troventa se consignase que el nuevo contrato es—
taba celebrado desde el acto mismo de la venta,

venta por causa legitima, sino de haberla ratifi—

esta manifestacion no podia perjudicar a un ter—
cero, que ya había adquirido y ejercitado el derecho de retracto.—Idem,
—Segun dectrina admitida por la.jurispruden—

——Cuande no se trata de haberse rescindido la
cado elevando espontáneamente el precio y subsistiende la enajenapien, no tiene aplicacion la
doctrina de que no t1ene lugar el retracto cuando la venta se rescinde, o lo que es lo mismo, se
modifican y aclaran las condiciones, a virtud de
causa legitima, y que no es la espontánea volun-

cia, la ley de Enjuiciamiento civil ha modificado
esencialmente las recopiladas en cuanto al soña— tad de las partes; ni la de que desde el _momcnte
lamiento de dia, desde el cual determinaban hu- de otorgarse la escritura de venta de bienes rai—
biera de empezar a correr y contarse, con distin- ' ces nace el derecho de retracto en favor de las
cien de casos el término legal para el ejercició

personas a quienes las leyes lo conceden, sin que

del derecho de retracto.—S… de 14 de mayo de
1867:_G. de 22: C. R., t. 15, p. 506: C. L., 1867,
t. "II. 1). 629.
—El art. 674 de la ley de Enjuiciamiento, de—
termina que las demandas de retracto se intér-

pueda ínutilizarle el voluntario disenso del comprador y vendedor, pero que esto no se entiende
cuando el convenio de modificar ¿) dejar sin efec-

to la venta no es un acto voluntario sino forzoso,
motivado por causa legitima y nacido del vicio

pongan en el Juzgado competente dentro de nuevo dias contados desde el otorgamiento de la es-

atribuido al contrato mismo, del cual pudiera
surgir_la accien del retracto.—Idem.

critura de venta, sin hacer excepcion alguna
respecto de la verificada en subasta pública judicial ó en otra forma.—Idem.
—La demanda de retracto no puede entablar—

-—No habiéndose contraído obligacion alguna
por parte del retrayente, no tiene aplicacion la

se sino contra el comprador de las fincas objeto
de él; con el mismo debe sustanciarse el juicio,

y á. él solo debe y puede referirse la sentencia
en su parte dispositiva—S. de 3 de junio de

1867: G. de 11; e. n., t.'15, p. 601: e. L., 1867,
t. I, p. 735.
—Cuando la demanda de retracto se presenta
por el marido de la retrayente, refiriéndoseá,
ésta el parentesco con el vendedor y la cualidad
de patrimoniales de las fincas objeto del retrac—

ley 1,“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion.—Idem.
'
—Faltando la prueba de los hechos necesarios

para estimar una demanda de retracto, ni pue—
den aplicarse ní han podido ser infrigidas las

leyes 1.“, 3.“ y 7.“, tit. 13, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, sobre los casos en que procede el
retracto; ni la 3.“, tit. 22, Partida 3“; ni el ar—

tículo 317 de la ley de Enjuiciamiento civil; ni
_ la ley 40, tit. 16, Partida 3.“, porque todas estas
dis osiciones legales parten del supuesto de que
se allen probados los hechos litigiosos.—S. de

:
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prendan bienes patrimoniales y otros que no lº
sean, y se hayan vendido todos por un preciº al—
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26 de junio de 1871: G. de 7 de agosto: 0. E.,
t. 24 p. 268: C. L., 1871, t. II, p. 939.
— .uando la casa que se trata de rotraer fué
vend1da__en subasta pública judicial a instancia
de un lujo para reintegrarso del crédito que to—

ma contra la herencia de su padre; dicha finca
es P%h'1menial, segun apreciacien de la Sala solitenºlºvdora, y no se pone en duda que el retra—

yente es hermano del vendedor, por lo que le
11913tº el derecho de rotraorla, la sentencia que
declara haber lugar a la demanda de retracto no

zado, sin especificar el cuanto que afectaba a
cada finca o partida, nunca pedria sostenerse que
aquellas que no procedían de abolengo pueden
ser rotraidas segun lo dispuesto en la ley 5.”',
tit. 13, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, por—
que esta ley parte, como no podia ménos de par—

tir, del principio antes indicado, de que las fin—
cas objeto del retracto han de proceder de patri—
monio ó abolenge.—Idem.

1nfrl_llge los fueros de Aragon 4.º y 5.º- De com—

—Por el cap. 15 del Enero de Navarra se pre-

mum dividundo, que conceden el derecho de re—
tracto á. los hermanos y rar-ientes consanguine0s
del dueño vendedor; ni c fuero de 1678, segun el
cual,_s1 el señor de les bienes vendidos por certo
,judrcial no los recobrase, valiéndose del privile—
gro de la moderacion, pueden verificar-lo sus pa—

viene que uquando los hermanos lian entre si

rientes y consanguineos a. quienes perteneciera

el beneficio de la saca () retracto; ni el principio
de Jurlsprudencia de que el retracto gentilicio
solo tiene lugar cuando los bienes vendidos son
heredados de patrimonio ó abolengo; ni el ar—
tículo 674, en su núm. 3.º, de la ley de Enjui—
c1amiento civil, sobre que para poder darse cur—

partido las heredados que lis pertainesce de abolerio ó de patrimonio, et por aventura, alguno

deillos quiero vender su part de heredat, por
fuero primerament debe decir asus hermanos
que la compren si quisieron; mas si ellos no la
quisieren com rar despues menos de embargo,
la pueden ven er a quien se querrá,» pues que
de lo contrario cualquiera de los hermanos la

podria retraer dentro de año y dia.—S. de 24 de
diciembre de 1872: Gr. de 30 de enero de 1873":
C. R., t. 27, p. 144: C. L., 1872, t. II. p. 521.

justificacion del titulo en que se funde el retrac—

—I<ll cap. 14 del mismo Fuero dispone que
utodo fidalgo que quiera vender su heredat de—
vela pregonar en tres domingos, tocadas campa—

to.—S. de 29 de enero de 1872: G. de Lº de febrero: C. R., t. 25, p. 112: C. L., 1872, t. I, p. 139.

nas et diciendo si algunt pariente ha qui la quie—
re comprar si non que la vendrá. a. estranio; et

so a estas demandas se ha de acompañar alguna

—Pidiondo-el actor se declarase haber lugar

si viniere el parient et quiere dar cuanto el es—

al retracto, y acordándole asi en la sentencia,
ésta uarda conformidad con la demanda, y no

tranio, débela haber; pero si t. rencura que li faz
cubierta, jurando que tanto da el ostranio, debe

se in ringen la ley 16, tit. 22, Partida 3.“, ni los

ser creido; et si nou quiere dar tanto quanto

articulos 61 y 62 de la de Enjuiciamiento civil.—
Idem.

queill que non es parient, puede la vender dailli
adelant a qui quisiorc;n porque aun prescindien—

—Si el que demanda de retracto deposita el

do de la parte en que se conviene que cayó en

precio que realmente habian entregado los cornpraderos demandades, la sentencia que estima
tal demanda no infringe el citado art. 674 en su

desuso, el caso de este cap. 14 es distinto del

núm. 2.º, ni la doctrina de que las leyes vigen—

comprendido en el 15, al cual no puede ampliarse la prescripcion de aquel por medio de una in—
ter rotacion extensiva que no permite lo odioso

tes en_ esta materia no pueden ampliarse en su
aplicacion.—Idem.

'de a materia.—Idem.
—Si bien las leyes comprendidas en el tit. 13,

—No pierde una finca el carácter de abelengo
por que se reedifique a cimentis por el padre del

te la 1.“'y 3.“, al establecer el privilegio y dere—

retrayente, toda vez que no habiendo dejado de
corresponderle el suelo, que es lo principal, con

cho de retracto, exigen como 'condiciou indecli—
nable que los bienes de cuya adquisicion se trata

e1 conservaria la ”finca dicho caracter. de abolengo; no pudiendo negarse bajo este concepto el
derecho de retracto al hijo del reediñcante.—

la familia del adquirente, la calificacion de tal

lib. 10 de la Novisima Recopilacion. especialmen-

procedan de abolcngo y hayan sido poseídos por

requisito es peculiar y privativa del Tribunal
sentenciador, atendido el resultado de las prue—
bas practicadas por los colitigantes.——S. de 5 de
p. 398: C. L., 1872, t. I, p. 510.
marzo de 1874: G. de 14 de abril: 0. R., t. 29,
—No puede decirse que se reodiñca una casa a
cimentz's cuando se conservan las paredes media- . p. 388: C. L., 187—1, t. I, p. 415.
—Apreciada en sentido afirmativo por la Sala
ner-as y se utilizan en la reedificacien los matesentenciadora la procedencia familiar y gentili—
riales antiguos.—Idem.
cia que tenían las fincas enajenadas y que dieron
——El que hubiese pasado la finca del abuelo del
rotrayente a su padre en donacion pro¡)tcr nup— ocasion al litigio, a la par que el parentesco en
S. de 5 de abril de 1872: G. de 16: C. E., t. 25,

cias, lejos de hacerla perder el carácter de abolonge, la hacia continuar en la familia sin pasar

tu. extraños; además de que las donaciones de
esta clase vienen a constituir en esencia un ti—
tulo hereditario anticipado.—Idem.

——Segun las leyes 1.“, 3.“ y 7.“, tit. 13, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, el derecho de re—

tracto gentilicio se concede al pariente más
próximo dentro del cuarto grado para redimir
los bienes raíces que proceden de sus padres 6

abuelos, ofreciendo al comprador el precio por
que los adquiera—S. de 21 de junio de 1872:
G. de Lº de julio: 0. R., t. 26,1). 11: C. L., 1872,
t. I, p. 890.
. _
,
_No pueden, por consrgu1ente, ser objeto de
retracto los bienes que se adquieren en v1rtud de
_
permuta.——Idem.
—Aun cuando en la escritura de venta se com-

linea directa del que solicitó el retracto con el
que la poseía cuando se efectuó la enajenacion

sea cual fuere el motivo que lo produjera, a
acordar aquella dicho beneficio, no infringe ni
las expresadas leyes recopiladas, ni la 1.3, tit. 14,
Partida 3.“, como tampoco las doctrinas de que

el retracto pertenece a las materias odiosas y su—
jetas a estricta interpretacion; de tal manera,
que con relacion a las personas, a las cosas, ala

capacidad de éstas y a la prebanza del derecho,
nada pueda presnmirso ni su lirse, sino que es
preciso que se hallen acredita es todos los extremos y requisitos legales, y de que la prueba in—
cumbe al demandante.—Idem.
—Para que pueda estimarse la demanda de
retracto es indispensable que se interponga dentro del término de nueve dias, contados desde el

otorgamiento de la escritura de venta, segun se
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tracto el art. 674 dela ley de Enjuiciamiento ciaíspone en el art. 674, núm. Lº de la ley de Enjuiciamiento civil, a no ser que aquella se hubie- vil, ni las leyes 1.“, 2.“ y 9,“, tit. 13, lib. 10 de

se ocultado con malicia, en cuyo caso dicho término no empezará a correr hasta el siguiente dia

la Novisima Recopilacion, que señalan el térmi.
no de nueve (llas ara ejercitar ese derecho desde

del en que se acreditase que el retrayente habia

el otorgamiento

tenido conocimiento de la venta, conforme al ar—

disposicion admite la excepcion de haberse ocultado la venta con malicia (art. 676 de la ley de
Enjuiciamiento), si la Sala ha apreciado las prue.

ticulo 676 de la expresada ley.—S. de 9 de abril
de 1874: G. de _5 de junio: 0. R., t. 29, p. 578:

C. L., 1874, t. I, p. 663.
——Tambien es requisito indispensable para que
proceda el retracto, que se consigne el precio, si
es conocido, o si no lo fuero, que se de fianza de
consignarlo luego quelo sea, como se dispone en
el citado art. 674, núm. 2.º—Idem.
—El derecho de retraer en los casos en que

precede, y la accion propia y especial que en su
virtud se ejercita, tiene su origen y fundamento
en el contrato y otorgamiento de la escritura de
venta de la cosa objeto del retracto, sin que los
contratos posteriores entre el vendedor y coin—
prador, ni los actos u omisiones de uno u otro,

e la escritura de venta, cuya,

bas, estimando haber concurrido dicha circuns—
tancia, sin que contra esta apreciacien se haya

citado como infringida ley ni doctrina legal.…
S. de 27 de abril de 1876: G. de 28 dejulio: 0. E.,
t. 33, p. 114: C. L., 1876, t. I, p. 787… _
__
—El art. 38, causa 2.“ de la ley Hipotecaria,
por el cual se declara que no se anulará_n los.con_
tratos en perjuicio de tercero que haya Mlsu'l'zfo su,

derecho por causa de retracto legal en la venta o' de—
1'echo de tanteo cn el c—nfitéusís, es inaplicable cuan—
de no concurre tercero alguno ni tiene dicho ca—
rácter la recurrente compradora en el contrato
que da lugar al retracto.——Idem.
——Es dectrina legal reconºcida por el_ Supremo

verificados sin causa legitima, puedan alterar ni
desvirtuar en manera alguna e derecho adquiri—

Tribunal, que la finca patrimonial_reed1ñcada en

do ya por el retrayente, ni destruir ni enervar,
por tanto, la accion que contra el comprador le

todo o en parte conserva su cualldad de_ tal, y
queda sujeta al retracto gentilicio; no 1nfr1ng1eu—

compete para que a nel se haga efectivo.—S. de
8 de febrero de 187 : G. de 28 de marzo: 0. R.,

' de la sentencia que da lugar al retracto las leyes
1.“, 2.“ y 3.“, tit. 19, lib. 10 de la Novisima Ro—
copilacion, que solo se limitan a cens1_gnar el derecho á. retraor de los parientes bajo_clertas con—

t. 31, p. 282: C. L., 1875,t.1,p.189.

—La ley de Toro, 6 sea la 9.“, tit. 13, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, que estableció el
retracto de la comunidad conforme y en los tér—
minos señalu.dos por la ley 1.“ del mismo titulo,
ha sido aclarado por el art. 674 de la de Enjui—
ciamiento civil.—S. de 29 de abril de 1875: G. de
9 dejulio: C. R., t. 32, p. 13: C. L., 1875, t. I,
p. 773.
——Esta dispone que para que pueda darse curso
a la demanda de retracto ha de interponerse den—
tro de nueve días contados desde el otorgamiento de

la escritura de venta.—Idem.

diciones, sin excluir por eso la doctrrna expuesta

en caso de reediñcac1on total o parc1al de la fin—
ca.—S. de 23 de diciembre de 1876: G. de 28 de
marzo de 1877: C. E., t. 35, p. 224: C. L., 1876,
t. 11, p. 747.
—Son inaplicables al caso las reglas 12, 13 y
14 de derecho, tit. 34, Partida 7.º', si enla sen—

tencia no se trata de que los que contribuyeron
a la reedificacion de la casa traspasasen ó no su
derecho por su palabra 6 su hecho, como 81 entre '
ellos hubiese mediado algun contrato libre, 51ne

—Conformándoso la sentencia con este precep—

de que el retrayente adquiera la finca por solo el

to, no infringe dicha ley, ni la llamada doctrina

ministerio de la ley, por concurr1r los requ1s1tos

de que el derecho de retracto no nace sino despues de la enajenacion verdadera de la cosa'ob—

que exige.—Idem.
_
_ . _
——No infringe dicha sentencla el prmcrp10 de

jeto de ella.—Idem.
——Si en un pleito los demandantes pidieron en
su demanda se les declarase el derecho de retrac—

que los rotractos, como materia odiosa, deben ser
interpretados restrictivamente, porque esta regla

to en ciertas fincas compradas por el demandado
al Estado, fundándose, entre otras disposiciones,
en el art. 9.º de la ley de 15 de junio de 1856, la
sentencia que absuelve de la demanda con esta.
fórmula resuelve todas las cuestiones compren—
didas en ella, segun jurisprudencia constante
del Tribunal Supremo; y por tanto no infringe

cacion, que no existen cuando es indudable el
derecho del retrayente, segun la doctrina esta-

la ley 16, tit. 22, Partida 3.(1 sobre la congruen—
cia entre lo pedido y lo sentado en el art. 61 de
la de Enjuiciamiento civil, sobre que las sentencias deben ser claras y precisas.—S. de 23 de

marzo de 1876: G. de 19 de (junio: C. R., t. 33,
p. 355: C. L., 1876, t. I, p. 56 .
—Censiderada insuficiente por la Sala la prue—
ba del dominio hecha por los recurrentes, en el

cual se fundaban para pedir el retracto , al absolver dela demanda la sentencia no infringe las

leyes 55, t_it. 5.º, Partida 5.“, y 8.“, tit. 13, lib. 10
de la Novisima Recopilacion—Idem.

—La avenencia realizada en un acto de con—
ciliacion entre el vendedor y comprador de una
finca, no puede afectar a la persona retrayente
que no intervino en aquclla, porque su derecho
nace inalterablemonte desde el otorgamiento de

exige, como todas, términos hab1les para su apliblecida—Idem.
_
—El art. 674 de la ley de Enjuiciamiento civ1l
señala para interponer la demanda de retracto el

término de nueve dias, contados desde el otorga—
miento de la escritura de venta.—S. de 5 de mar—
zo de 1877: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36, p. 121:
C.L., t. I, p. 424.
.
_
—Sogun tiene declarado en varias decisiones
el Tribunal Supremo, dicho término empieza a
correr desde la fecha del otorgamiento de la os-

critura, que se refiere a la autorizada por Notario público en forma legal; y al desconocerlo la.
sentencia, infringe el citado articulo.—Idem.
——La cuestion del retracto comunero de unas
acciones de minas debe resolverse or las leyes
especiales de minas y de Socioda es mineras,
puesto que constituyendo aquellas una legisla—
cion privativa homogénea y completa sobre este
ramo, establecen y regulan todos los derechos
relativos a la propiedad y aprovechamiento de las

la escritura de venta.—S. de 23 de marzo de 1876:

minas, y en ellas únicamente dobe buscarse el
de retracto de comuneros en concepto de co-accienieta de determinadas Sociedades os eciales mi-

G_5dl.7el25 de junio: t. 33, p. 539: C. L., 1876, t. I,

neras, en el caso de que tal derecho

P -—No infringe una sentencia al estimarse el re-

establecido por aquella legislacion como exce(pcien de sus dispos1ciones generales.—S. de 22 e

ubiese sido
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ministrativo ó judicial, y como bienes inmuebles
marzº de 1877: G. de 11 de agºsto: 0. R., t. 36,
cuando nº esté representadapor acciones.-—Idem .
p. 206: C. L., 1877, t. I, p. 539.
—Aun cuando las acciºnes de Seciedades ml—Aun» examinando la cuestiºn indicada bajo
el puntº¡de vista de la legislacion cemun, nº noras se califiquen de bienes inmuebles, o se supueden aceptarse comº eficaz motivº de casacien
las dispºsiciones de las leyes 55, tit. 5." de la

Partida B.“, y 9.“, tit. 13, lib. 10 de la Novisima
Roco ilaciºn, porque si bien pudº creerse que el
derec º de tanteo, establecido por la primera de
estas leyes para el caso que señala, era igual—

ponga la citada ley 75 de Toro extensiva á. los
muebles, no seria posible aplicar esta ley a aquellas acciºnes sin desviarse completamente del

espiritu y propósitº de la ley misma, y sin con—
trariar la índole y naturaleza especial de dichas

Sociedades, pues cºncretandose aquella ley á,.]_a,

mente extensivo_á. los bienes muebles que a los
inmuebles, está. fuera de toda duda, mucho mas

parte de alguna heredad que u1zoiiene comun con
otro, establece el retractº para evitar lºs incºn—

en vista de lo dispuesto por los artículos 674, nú—
mero 1.º, 675 y 688 de la ley de Enjuiciamiento

venientes de la indivisien y venir a parar a la
unidad en el dºminiº de la tinca toda, a que na—

civil, y de las declaraciones cºnsignadas pºr el

turalmente esta destinada, mientras que la Sº—

Tribunal Supremo, que el retracto de comuneros
creado pºr la segunda de dichas leyes, o sea la
75 de Tºro, se cºncreta y limita'á… lºs bienes inmuebles.—Idem.
—Estapdoctrina, conforme al objeto natura—
leza de tºdo retracto, y única cºnciliab e con los
requisitos exigidos para el ej ercicie de este dere—
cho, fºrma el textº explícito y literal de la misma ley 75 de—Torº,-la cual, cºmprendida en un

ciedad minera, cuyº capital se forma pºr acciºnes, supone desde luego la pluralidad de socios y

solo parrafo y en un corto número de lineas es-

trechamente ligadas entre si, ofrece un solº e indivisible concepte, indicadº ya en su epígrafe, a
saber: la solemnidad y diligencias para relracr el
comunero la heredad vendida, desenvuelto des—

pues enla parte principal de la ley por las pala—
bras de si alguno vendiere la parte de alguna here—
dad que tiene comun con otro, en las que se fija el

casº únicº e indeclinable de la ley misma, pues si
bien a su terminaciºn y sin separacion de periodº algunº, menciºna la cºsa vendida, es evi-

dente, y segun las reglas mas triviales de gramatica, cºn referencia á. la parte de heredad más
arriba expresada, cuya inteligencia, como lº ha
declarado el r1'ribunal Supremo, se comprueba
con el precepto de la propia ley de que en el ejerciciº de aquel derecho haya lugar y se practique

lo cºntenidº en las leyes 1.“ y 2.“ del tit. 13,
lib. 10 de la Nºvisima Recºpilaciºn, que incuestiºnablemente se contraen a bienes raices.—
Idem. _

-

—Las acciºnes de sociedades mineras nº pue—
den tener ºtro carácter legal que el de bienes
muebles, atendidos, nº tan sºlº su indule esencialmente mºvible y mercantil, sinº principal—
mente lº prevenido en el art. 2." de la ley ºrga—
nica de la Bºlsa de Madrid de 8 de febrero de
1854, que entre los objetos de contratacion en el
mismo establecimiento comprende expresamente
la negociaciºn de acciones de minas; en los ar—
ticulos 17 y 18 de la ley de sociedades mineras
de 6 de juliº de 1859, vigente en la actualidad,

segun los cuales los Corredores y Escribanos ºbservarán en las trasferencias de acciºnes de mi—
nas las fºrmalidades establecidas en el Código
de comerciº para las negociaciones de letras 11
otros valores en'dºsables, debiendo publicarse en
el Boletin oficial la cotizaciºn de lºs preciºs de

la cºmpleta divisiºn e independencia de las ac-

ciºnes entre si, sin mancºmunidad alguna entre
ellas, antes bien con el natural destino de ser entregadas á. su libre e individual circulaciºn, a nº
estipularse lo contrario por pacto expresº .—
Idem.

—Es ineficaz é inf'undado el motivo de casa—
cien que se alegue citando de una manera vaga
y genérica comº infrigidº el decreto de bases
generales para la nueva legislacion de minas de
29 de diciembre de 1868, sin determinar cual de
sus 33 articulºs lº haya sidº, pues aunque se

prescinda de este defectº y se suponga que el recurrente se refiera a lºs artículos más favºrables
a su propósito, cuales son el 19 y el 23, en que
se establece que las cºncesiºnes para la explota—

cion de sustancias minerales son a perpetuidad
mediante el canon anual que se fija por hecta—
rea, y que sºlo caducará.n cuandº el dueñº deje
de satisfacer el importe de un año de este canon,
no cabe raciºnal ni jurídicamente dedudir de es—
tas disposiciºnes, en el caso de una sociedad mi-

nera pºr acciºnes, el derecho de retracto a favor
de cada unº de sus sºcios repectº a estas mismas
acciones, mucho menºs si se atiende a las obser—
vaciºnes anteriºrmente expuestas y a la juris-

prudencia establocida por el Tribunal Supremº,
de que al constituirse toda sºciedad industrial ¿)
mercantil se crea una personalidad juridica dis—
tinta de lºs sºciºs, y de que el retractº, cºmo
restrictivº del derechº de prºpiedad y de su libre
ejercicio, sºlamente puede ser adnntidº en lºs
casºs en que se halle clara expresamente establecido pºr la ley.—Idem.
_——El art. 3.º de la citada ley de sociedades especiales mineras declara que será. determinadº
el número de acciones, y éstas representarán
partes iguales en los gastos, ganancias, créditos
y pérdidas: el art. 15 de la misma ley previene
ue las acciºnes podran trasmitirse libremente:
gl menciºnado decreto de 29 de diciembre, si
bien sustituyó el antiguo principio regalista con
el del dominio público, o sea la. entidad colecti-

las acciones trasferidas; en lºs artículºs 4.“ y

va del Estado, establece en su art. 6.º que el subsuelº se halla ºriginariamente bajº ei dominiº
del Estadº; y finalmente, segun reiteradas deci-

núm. 4 del 103 de la ley Hipotecaria, que declaran no considerarse inmuebles ni susceptibles
de hipºteca las obligaciones y acciones del Ban-'
co, Empresas o Compaf_1ias de cualquiera especie,

siones del Tribunal Supremº, no procede el retracto de comuneros, ni puede decirse que las
fincas se posean por dºs personas, comzmalmente
de so uno, cuandº las prºpiedades están divididas

aunque sean nominatiVas; y finalmente, en el
art. 22 del reglamento para la realizaciºn del

impuestº de derechºs reales y trasmision de bienes de 14 de enero de 1873, preceptivo de que la
ropiedad minera contribuya como bienes mue-

con señales mas o menºs ostensibles, pero conº-

cidas de sus due dºs.—Idem.
—No es posible deducir lógicamente del hechº
de que las acciones de Sociedades mineras pue-

minativas ¿¡ al portador, y se trasmita por titulo

dan trasferirse libremente, una consecuencia favorable a su retracto; siendo evidente, por el contrario, que interponiéndose el retrayente entre

, hereditario, por escritura pública 6 por autº ad-

el trasferente y la persona que pºr mutua vºlun—

liles, cuando está representada por acciones ne-
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tad y consentimiento de ambos ha de adquirirfebrero de 1880: G. de 29 de marzo: ' C. R., t. 43,
las, se quebrante, este mútue convenio, oponiénp. 119: C. L., 1830, t. I, p. 164L.
dose directamente a la libertad de las trasferen—Si para suponer infringidas las leyes 8.“ y
c1as y de la contratacion.—Idem.
9.“, tit. 13, lib. 10 de la Novisima Recopilacion
——La circunstancia de que las acciones de mien el sentido de que debe buscarse la u11ilicdcion_
nas sean objeto de contratacion y negociacion en de los dominios, se atribuye la parte recurrente
Bolsa en nada favorece la pretensiou de que pue- el concepto de señor del dominio útil de las minas, cuya explotacion tiene selamente arrenda_
dan ser susceptibles de retracte.——Idem.

——151 derecho de retracto gentilicio se concede
por la ley 1.“, tit. 15, lib. 10 de la Novisima Re-_

copilacion, a los parientes del vendedor en la forma que la misma ley y otras ordenan—S. de :¿8

de junio de 1877: Ur. de 9 de setiembre: C. E.,

t. 37, p. 261: C. L., 1877, t. I, p. 1187.
—Si en el caso de un pleito ejerciten este de—
recho los vendedores mismos, que dueños pre in—

divise de la finca retraida vendieron cada uno
de ellos el todo y las partes respectivas de que
se compone, por haber obrado a su nombre el

Juez que autorizó en cumplimiento de las leyes
la escritura de enajenacion, al declarar la sen—
tencia recurrida en favor de dichos vendedores
01 derecho de retraer, infringe la ley referida,
que solo concede derecho a los parientes del ven—
dedor—Idem.
——El art. 676 de la ley de Enjuiciamiento civil, por el cual se dispone que el término de los
nueve días para ejercitar el derecho de retracto

no empezara a correr hasta el siguiente al en que
seacreditase que el retrayente ha tenido conoci—

miento de la venta, si ésta se hubiere ocultado con
malicia, es inaplicable al pleite en el cual la Sala
sentenciadora declara expresamente que no con—
currió la malicia que dicho artículo exige para

alterar el término ordinario, que segun el ar—
tículo 674: empieza á. correr desde el otorgamiento de la escritura de venta.—S. de 30 de marzo
de 1878: G. de 1,” de mayo: 0. R., t. 39, p. 549:

e. L., 1878, t. I, p. 457.

da a perpeturdad, confunde la índole y los efec-4
tes del derecho de propiedad y los del contrato
de arrendamiento, que nunca de origen al re—
tracto, no pudiendo, por consiguiente, preferir-se
el arrendatario al cendueiie en la adquisicion de
la cesa cemun enujenada.—Idem.
-

—Hecho por el demandante el pago del primer
plazo del precio de la venta dentro de los nueve
dias siguientes al del otorgamiento de la escritura, y ofrecida en el mismo acto ñanza suficiente
para asegurar el pago de los plazos sucesivos que
ha satisfecho, se han llenado los requisitos que

exigen las leyes l.“, 6.*. y 9.“, tit._1'ó, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, y aplicádose recta—
mente los articulos 674 y 677 de la _de Enjuiciamiento civil (a), segun la inteligencia que les tie-

ne dada la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Idem.
——Si en el pleito se demuestra claramente que

al comprador de una finca se le habia oido en
debida forma, y se ha tratado del titulo presen—
tado para acreditar la existencia del dominio directo en union de la prueba testiñcal aducida

para justiñcarla, igualmente es indudable que
existe la division de los dominios directo y útil;
y entendiéndele asi la Sala, al resolver no haber
lugar al retracto, que es la declaracion preceden—
te, segun la ley de Enjuiciamiento civ1l, puesto
que se han llenado los requisitos de los artículos
674 y siguientes de la misma, no infringe la ley
29, tit. 8.0 de la Partida 5.'", ni la S.“, tit. 13, li—

——Al estimar la Sala la falta de la malicia,

bro 10 de la Novisima Recopilacion—S. de 17 de

apreciando el conjunto de las pruebas, no infrincuántas maneras son de prueba,-ni el art. 317 de la

junie de 1880: G. de 31 de agesto: C. R., t. 43,
pl 720: C. L., 1880 t. I, . 989.
——El art. 674 de la. ley de Enjuiciamiento civil,

ley de Enjuiciamiento civil, que dispone que se
aprecie la fuerza probatoria de las declaraciones

segun lo declarado repetidamente por el Tribunal Supremo, no puede servir, como de procedi—

de los testigos segun las reglas de la sana crítica;

miento, para fundar sobre él recurso de casaci0n

porque muy lejos de disponer dicha ley de Parti—

en el fondo.—Idem.

da que se juzgue por presunciones, rechaza la

——Tampeco se infringen los articulos 23, 36 y
33 de la ley Hipotecaria, si resulta que se supone

ge la ley 8.“”, tit. 14:, Partida B.“, que declara

doctrina de admitir en absoluto las presunciones,
que serian además de la apreciacien exclusiva

de los Tribunales; y el art. 317 se refiere sola—
mente a la prueba testiñcal, y la sentencia aprecia el conjunto de las pruebas.—Idem.
—De que el retracto deba restringirse no se

sigue que haya de negarse cuando concurren las
circunstancias necesarias para hacerle proceden—
te.—S. de 26 de diciembre de 1878: G. de 31 de
enero de 1879: C. R., t. 40, p. 655: C. L., 1878,
t. II, p. 621.
—-Si la accion del retracto ejercitado. en un
pleito se funda en el derecho que las leyes 55,

tit. 5.º, Partida 5.“, y Q.“, tit. 13, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, conceden al que posee
una cosa en comun con otros para adquirirlo, por
el precio en que fuese enajenada a tercero; dere-

cho distinto del de tanteo convencional estipulado en una escritura, al cual solamente, y no al
primero, renunciaron sus otorgantes al revocarla, con posterioridad; al declararse en la senten—
cia haber lugar al retracto interpuesto por la
razon antes dicha, no puede alegarse como in—
fríngida, y con más motivo si el recurrente no
tuvo participacion en dichas escrituras, la ley de

que el comprador se apoya en un titulo inscrito,
siendo asi que el presentado no lo esta, y esto es

indispensable para que tuviera lugar lo prescrito
en el art. 38 de no anularse ni rescindirse los
contratos en perjuicio de tercero que haya ins—
crito su derecho por causa de retracto legal en la
venta 6 derecho de tanteo enla eafitéusis, y esta
falta de inscripcion haria valedero, si fuera ne—
cesario, el titulo presentado por el retrayente,
puesto que la necesidad de la inscripcion en su
caso es para invalidar los actos 6 contratos que

lo estén.——Idem.
'
—Conforme a lo dispuesto en el art. 673 de la
ley de Enj uiciamiente civil (b) yen la regla 12 del
art. 309 de la de organizacion del Poder judicial,
es Juez competente para conocer de las deman—
-das de retracto el del lugar en que este site la
cosa objeto del mismo.—S. de 9 de setiembre de

1880: G—. de 6 de octubre: 0. E., t. 44, p. 107:
C. L., 1880, t. 11, p. 143.
—Las leyes 1.“ y 2.“ del tit. 13, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion, conceden siempre el de-

recho de retracto gentilicio a los parientes mas

un contrato al que es extraño ni la l.“, tit. 1.º,

lib. 10 de la Novisima Recopiiaeien.——S. de 6 de

(a) Artículos 1618 y 1621 de la ley moderña.
(b) Número 13 del art. 63 de la nueva ley.
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suelo es diverso del señorio del arbolado que d_lcho suelo produce y sostiene, infringe las refen—

próximos del vendedor de la finca patrimonial o
de abolengo, con preferencia a los más remotos;
y por ello procode tambien en su caso cuando es
un pariente el comprador, segun asi lo tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 29 de octubre de 1860: G. de 9 de noviembre: 0. lt., t. 44:,
p; 285: C. L., 1830, (7. II, p. 399.

—Si la Sala sentenciadora, aplicando el dere—
cho de representacion, estima que el retrayente
está,-nn grado más próximo de la vendedora que

su no recurrente, sin que contra este modo de
computar y establecer la proximidad del paren—
tesco se.c1te ley ni doctrina legal infringida; al
condenar la sentencia recurrida al recurrente á.

(1_as leyés 55, tit. 5.º, Partida 5."', y 8.“, tit. 13,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion—Idem.
_—El retracto concedido a los dueños, directo y
útil, cuando se venda alguno de dichos dominios,
se ha establecido para que se consolidou ambos
respecto a las fincas vendidas, sin distinguir el
caso en que éstas formen parte de un foral al
cual pertenezcan algunas otras, en las cuales, si

se venden, pueden sus llevadores usar del derecho de retracto; y en tal concopto, siendo el demandado dueño útil de las fincas cuyas rentas se
le vendieron, es indudable que en el se verificó

que dentro de tercero dia otorgue a favor del re-

la consolidacion objeto de la ley, y no pueden

trayonto escritura de venta de las ñncas patrimoniales que compró á. su hermana, y son materia del retracto, no infringe ninguna de las siete

alegar preferencia los demandantes, que adem-¿ts

rimeras leyes del tit. 13, lib. 10 de la Novisima
ecopilacion, ni tampoco la 55, tit. 5.“ de la Partida 5.“, porque refiriéndose esta-Tal retracto de
comuneros, ni aun por analogía puode tonor'apli—
cac10n al gentilicio, que se rige por las recopila—
das.—Idem.
—El convenir los síndicos de un concurso y el

del importe de aquellas—S. de 11 de noviembre
de 1881: G. de 10 de marzo de 1882: C. L., t. 47,
p. 463: (J. L., 1881, t. 111, p. 664.

comprador de los bienes subastados ante la au—

de casaci0n en el fondo.—Idom.

toridad judicial en que la onajenacion de los
mismos se hiciera en conjunto, sin admitir posturas á. Encas determinadas, demuestra que el

ciamiento civil, en la contestacion manifestará.

contrato versó sobre la totalidad de ellas, ha-

biendo adquirido el comprador unas con otras

solo retraerian una parte i.;feri0r a la renta vendida, puesto que las suyas no llegaban al total

—Repetidamente tione declarado el Tribunal
Supra—mo que la infraccion del art. 674 de la ley

de Enjuiciamiento civil, como de procedimiento,
no puede utilizarse para fundar en el un recurso
—Segun el art. 1621 do la nueva ley de Enjui—
el demandado si está. conforme con los hechos
en que la demanda de retracto se haya fundado,
6 cuales son aquellos en que lo estuviere; esta-

por un solo precio, sin que los diferentes avalúos
que dieron los peritos a cada cosa, de por si cons-

bleciendo el 1626, que si no hubiere conformi-

tituyan el 1)1'BCIO de otras tantas enajenacionos,

ba sobre aquellos en que no la hubiere—S. de
10 de octubre de 1882: G. de 2L: 0. R., t. 50, p. 103:
C. L., 1882, t. 11, p. 296.
——La ley de Enjuiciamiento civil en el articu—

sino una sola venta perfeccionada en el acto de
la adjudicacion del remate.—S. do 18 de febrero
de 1881: G. de 4 de abril: 0. E.., t. 45, p. 800:

C. L., 1881, t. I, p. 402.
—El haberse tenido en cuenta en la subasta el
aprecio que dieron los peritos á, cada finca fué

solo para formar con ellos el valor total de los
bienos y deducir la tercera parte, con cuya rebaja fueron adjudicados, lo cual está. muy lejos
de constituir el consentimiento de las partes
en precio y cosa determinada, necesarios para
declarar procedente el derecho de retracto. ——
Idem.
K
—Cuando existe una sola venta, a pesar de

haberse señalado precio él. cada cosa, no se pueden sacar unas sin otras por el derecho de retracto gentilicio, sino que ha de retraerlas todas
6 ninguna, segun el texto expreso de la ley 5.'",

tit. 13, lib. 10 de la Novisima Recopilacion; siendo doctrina legal admitida por la 'urisprudoncia
del Tribunal Supremo, que las

eyes vigentes

dad en los hechos, se recibirán los autos ¿|. prue-

lo 1618, núm.2.º, ordona de una manera clara,
taxativa y terminante, que no puede darse curso
á. las demandas de retracto si no se consigna el

precio, si es conocido, y on otro caso que se de
fianza de consignarlo luego que lo sea.—S. de 30
de diciembre de 1832: G. de 4 de agosto de 1883:
(.). R., t. 50, p. 599: C. L. 1882, t. 11, p. 973.
—Si a las demandas que se presentan sin acreditar que se han llenado aquellos requisitos, no
bastando la promesa de llenarlos, porque esto no
lo dice la ley, no puede dá.rselas curso, es claro
que no interrumpen la prescripcion de la accion
que debe ejercitarse para realizar el derecho á.
retraer, porque si de otra manera se entendiese

la ley, se falsearia en su letra y en su espíritu,
puesto que su propósito fue conceder por un lado
ese derecho privilegiado por razones de un órden

distinto y evitar por otro el abuso que de oste

sobre el retracto gentilicio, como restrictivas del

mismo

libre uso de la propiedad, no deben ampliarse

concepto, perjudicando la libre contratacion so—
bre la propiedad rústica y urbana.—Idom.
——VéaseBiencs vinculados y Compraventa con

más alla que lo que su espíritu y letra determinan.——Idem. '
——En conformidad á. las leyes 55, tit. 5.º, Partida Ep.“, y S.“, tit. 13, lib. 10 dela Novisima Recopilación, tienen el derecho de retraer la cosa
vendida los quela poseen en comun; estableciendo la ley recopilada la preferencia para retraer
en favor por su órden del señor del directo do—
minio, el superficíonario, el que tiene parto en la
cosa y el pariente—S. do 12 de julio de 1881:
G. de 28: C. R., t. 47, p. 122: C. L., 1881, t. III,
. 172.

erecho pudiera cometerso bajo cualquier

pactado retro.

.

DERECHO DE SUCEDER.—Véaso Mayorazgo y
Sucesiones.
DERECHO DE TANTEO.——Si el derecho de tanteo
a favor de una vínculacion es imposible legal-

mente, tampoco puede sostenerse como personal
en determinado poseedor.—-S. de 25 de mayo de
1860: G. de 28: C. E., t. 5.º, p. 460: C. L., 1860,
p. 367.
'
_
—Para que ueda tener lugar segun la legislacion foral de liíizcaya el derecho de tanteo que
P —Tiene parte enla cosa en union con el señor
del suelo el dueño del arbolado que el mismo la misma concede a los arientes dentro de cierto
suelo produce, existiendo entre ellos el verdade— ' grado para ser preferidos en la venta de b1enes
raices, es indispensable, no solo que la finca que
ro condominio á. que se reñere la ley de Partida,
y en su virtud al no dar lugar al retracto la son- se trate de vender tenga el carácter ó cual1dad de
tencia recurrida, fundada en que el domimo del troncal, sino que observadas las formalidades
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prevenidas cn.1a ley l.“, tit. 17 del fuero, ha dº nun_ci& expresa de dicho privilegio.—S. de 13 de

presentarse el pariente durante los tres llama-

abr11do 1869: G. de 21 de mayo: 0. R., t. 19,

mientos de que habla la ley, haciendo e'posicion

p. 422: C. L., 1869: t'. I, p. 533.

y man1festando que quiere haber aquella finca
como tal pariente—S. de 23 de febrero de 1866:
Gr. de 1.º_de marzo: 0. E., t. 13, p. 230: C. L.,
1866, t. I, p. 280.

_—Caso contrario, el dueño la puede vender a
quien quisiero, sin que ninguna pariente le puo—

(la demandar al comprador por Via ni manera alguna, conformo dispone la ley 2." de dicho titulo
27.——Idem.

'

_

—Fundá.ndose una demanda, y héchose £'vPh"
cacion en la sentencia del art. 9.º de la ley de 17
de junio de 1866, que concede al condueñe el de-

recho de tanteo en las enajenacienes que vor1ñque el Estado do la parte que le corresponda en
fincas, cuye dominie se halle dividido. y si fueren vari0s al que lo sea de mayor porcion, pa—
sando en caso de ne ejercitarlo al inmediato por—
ciouero, son inaplicables al pleito y no ha podido
ser infringida la ley 55, tit. 5.º de la Part1da 5.“
S. de 20 de diciembre de 1877: G. de 3 de febrero
de 1878: C. E., t. 38, p. 366: C. L., 1877, t. II,
. 697.
P —Por la misma razon de que basta ser condueño en una porcion, aunque sea la menor,

DERECHO DE TESTAR.——Véase Tcsl'amcnto.

?ERECHO DE TRONCALIDAD.——Véase Bienes tranca es.
.
DERECHO DE VIUDEDAD.——Véase Vímledad aragonesa. ,
.
DERECHOHABIENTES.——Véase Renuncia.
DERECHO HEREDITARIO.——Los derechos heredí.
tarios por sucesion comun ú ordinaria de que

hablan las leyes de Partida, no pueden confun—
dirse con los que confieren las leyes desvincnl¿._
doras.—-S. de 29 de octubre de 1859: G. de 1.“ de
noviembre: 0. R., t. 5.º p. 51: C. L., 1859, t. IV,
. 98.
P ——Para que sea válida y eficaz la renuncia de
un derecho hereditario, debe hacerse de' palabra
ópm'fecho, segun la loy li…—l, tit. 6.º, Part1da 6.“—
S. de 24 de Setiembre de 1866: G. de 29: C. R.,
t. 14, p. 337: 0… L_., 1866, t. 11, p. 104.
——Aun en la hipótesis de que la ley 5.“, tit. 8.º
lib. 11 de la Novisima Recopilacion, señalara e

tiempo en que deben ejercitarse los derechºs hereditarios, no podria invocarse en un pleito en
que no se cuestionara acerca do dichos derechos.
8. de 27 de abril de 1867: G. de 1.“ de mayo: 0. R.,
t. 15, p. 413: C. L., 1867, t. I, p. 512.
siempre que el que la tuviere ma or no hiciere
——El derecho de heredar, lo mismo respecto de
uso de su derecho, si para tener o de tanteo en
la venta de bienes del Est'ado ejercitó valida- los prohijados que de cualquiera otro, no tiene
su razon de ser en convenciones opuestas por su
mente el demandante el que le concede el citado
art. 9.º de la ley de 17 de junio de 1866, por en- naturaleza a larevocabilidad de las últimas vocontrarse en aquel caso, la sentencia, al otor— ' luntades, sino en testamentos y en las leyes que
determinan las legítimas y las sucesiones abgá.rsele, no infringe dicho articule, ni la ley S.“,
tit. 13, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.— intestato; por lo cual es infundado el motivo de
casaci0n en que se aleguen como infringidas, en
Idem.
pleito sobre sucesion, las leyes 1.º', tit. 11, Par—Si el demandante determinó en la demanda
tida 5.“; Lº”, tit“. 1.º, lib. 10 de la Novisima Rela accien que ejercitaba, fundandela en el expresado art. 9.º, llenó el prece to del art. 224: de la copilacion, .y la llamada ley del contrato.—S. de
ley de Enjuiciamiento civ1 (a) en esa parte; y 3] de.diciembre de 1877: G. de 5 de febrero de
1878: C. R., t. 38, . 414: C. L., 1877, t. II, p. 751.
aunque así no fuera, tampoco puede utilizarse su
——El derecho á. as herencias por testamento,
infraccien para el recurso de casaci0n en el fondo,
por pertenecer al órden de sustanciacion de los lomisme no á. los legados, se determina a la
muerte de testador.—S. de 7 de noviembre de
juicios.—Idem.
—'-Subregandose el retrayente en las mismas 1882: G. de 20 de marzo de 1833: C. It., t. 50,
p. 274: C. L., 1882, t. II, p. 526,
obligaciones que el comprador, no es esible en
——Véase Ab-intcstato.
las ventas a plazos exigir la consignacieu de todo
DERECHO INTERNACIONAL.—De la mutua cen—
el precio al retrayente, ni más de le que el comVeniencia de las Naciones, al experimentar los
prador se habia comprometido.—Idem… ,——Segnn le dispuesto en el art. 9.º de la ley de males que necesariamente surgían de no admitir
15 de junio de 1866, en las enajenacionos que ve- los efectos de las leyes extranjeras, ha venido el
riiique el Estado de la parte que le corresponda derecho internacional privado, que tiene el carácen iincas cuyo dominio se halle dividido, tendrá. ter de consuetudinario y comprende el cenjunto
el condueñe derecho de tanteo, que podrá recla- de disposiciones que segun afectan á. las perse—
mar dentro de les 10 días siguientes al acto del na_s, á. las cosas y-ú. las formas, se distingue con
remate.—S. de 20 de enero de 1880: Cr. de 22 de los nombres de estatuto persenal, real y formal.
marzo: 0. R., t. 43, p. 88: C. L., 1880, t. I,
S. de 6 de noviembre de 1867: G. de 30: C. R.,
t. 16, p. 339: C. L., 1867, t. II, p. 382.
. 92.
P ——Vendida por el Estado la parte que le co—
—Las doctrinas de dereche internacional , aunrrespondía en una dehesa, ó sea el suelo“ de la que fueran conducentes y aplicables a la cuostien
misma, y siendo el recurrente dueño de la otra ]itigiesa, nunca serian admisibles ceme motivos
parte, ó sea del arbolado, como lo afirma la Sala de casaci0n, no i'undá,ndose en reglas invariablos
sentenciadora, es indudable que ésto tenia dere— ni citfundese tratados especiales de Nacion 1%. Nacho de tanteo sobre la parte que el Estado enaje- cion que hubiesen sido quebrantades.—S. de 29
naba, y que al nogá.rsele por la sentencia recude enero de 1875: G. de 27 de marzo: C. R., t. 30,
rrida se ha quebrantado la ley_anteriermente ex- p. 254: C. L., 1875, t. I, p. 150.
presada.——Idem.
—Véaso Estatuto personal.
—Véase Bienes de seño'ríos, Derecho de retra…-ta,
DERECHO MAESTRAL.——Véase Contrato.
Fadz'ga y Vinculacion_.
'
DERECHO PENAL.—Véase Recurso de casaci0n.
DERECHO DE TENUTA.——El dereche de tonuta
DERECHO PREFERENTE—Véase Accion.
concedido por las leyes de Cataluña á. las Viudas
DERECHO ROMANO.—Las reglas generales de
no puede perderse sine por la falta de la toma de este derecho no son leyes es añolas. — S. de 12
Inventario en tiempo oportuno ó en virtud de re- de abril de 1856: C. R., t. 1. , p. 368: C. L., 1856,
_ núm. 5.
(a)

Artículo 528 de la nueva ley.

—-Las disposiciónes del derecho romano están
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vigentes en Cataluña.—¡S. de 29 de mayo de 1857;
_—-Cuando la ley exige expresamente para el
c. a., t. aº, p. 351; o. L., 1557, t. xn, núm. 16. ejercicio de un derecho cierta y determinada cond1c10n º circunstancia, y ésta nº se prueba ev1—
S. de 28 de abril de 1858: G. de 2 de mayo: 0. It.,
dontemente, no tiene aplicaciºn la dºctrina de
t. 3.º,_p. 386: C. L., 1858, t. 11, p. 29. '
——En las provincias del antiguo Principado que lo favorable dobe ampliarse y lo ºdioso res—
catalan se observa a falta de ley municipal, co- tr1ng1rse.—S, de 12 de noviembre de 1561: Gr. de
mo dereche supletorie, ei romano. — S.“ (le 30 de
diciembre de 1862: G. de 5 de enero de 1863:C.1t.,

t. B.”, p. 105 U. L., 1862, p. 1008.

'

—U na ley del Cuerpo del derecho civil romano
no sirve para fundar en ella un recurso de casacien, aunque sea aplicabie al casº ºbjeto del litigio.——S. de 20 de enerº de 1863: G. de 28: C. E.,

t. 8.º, p. 52: C. L., 1863, p. 35.
—En las provincias de los antiguos reinºs de
Castilla no tiene fuerza legal la legislacion rºmana.—S. de 30 de marzo de 1867: G. de 4 de
abril: 0. E., t. 15, p. 314: C. L., 1867, t. I,
p. 401.
—La ley B.“, tit. 4.º, lib. 7.º del Digesto no
puede alegarse en territºrio algunº de España

18: o. n., t. 10, p. 340: o. L., 1864, ;. 1.1, p. 429.
—Los derechos nº se fundan en una eventua—
lidad sinº en un hechº ciertº y positivº.—S. de
17 de diciembre de 1864: G. de 24: U. E., t. 10,

p. 496: C. L., 1864, t. II, p. 629.
,
—Cuando pºr la sentencia se declara que el
recurrente nº tiene derechº a pedir lo que pide,
no es aplicable el principio legal de que a nadie
perjudica el que usa de su derechº.—S. de 26 de
octubre de 1865: G. de 31: C. ]:t., t. 12, p. 239:

C. L., 1865, t. 11, p. 292.
—Nadie puede trasmitir a sus herederºs derechos que no ha adquirido.—S. de 18 de nºviembre de 1¿G5: G. de 24: C. E., t. 12, p. 331: C. R.,
1865, t. 11, p. 396 (a).

en que nº esté vigente el derecho rºmanº.-_ b'. de

-—-Al que tiene a su favºr un derechº receneci—

14 dejuniº de 18¡5: G. de 15 de agostº: 0. E.,

de debe serlo respetado, manteniéndele en el

t. 32,_p. 248: o. L., 1875, t. 1, p. 1068.

goce y pacifica posesion del mismo.—S. de 26 de

.—La ley 23, tit. 1.º, lib. 5.” del Digesto nº
rige en Castilla ni puede ser motivo de casaci0n.
S. de 14 de febrero de 1876: G. de 13 de marzo:

mayo de 1866: G. de 8 de juliº: 0. E., t. 14,

C. R., t. 33,_p. 327: o. L., 1876, t. I, p. 290.—Véase Cédula testamentaria, Censo enjitéutico,

p. 202 C. L., 1866, t. I, p. 842.
—El que usa de un derechº legítimº que' estiman lºs Tribunales, no puede decirse que se enriquece torticeramente—S. de 27 de octubre de

Compraventa, Derecho supletoria, Bote, Eujitáusis,

1866: G. de 3 de noviembre: (). lt., t. 14, p. 552:

Escritm'a pública, Estipulacion, Eoicuion y saneamiento, Fianza, Legado condicional, Legislacion
de Cataluña, Legislacion de Navarra, Pagaré, So—
czedad, »Sucesion, Testamento y Transaccion. ,
DERECHO SUPLETORIO.— El derecho romano,

C. L., 1866, t. 11, p.'361.
mitir a ºtro más derechos en una cºsa que los

canónico y patrio, anteriºr a la ley de la N ovisi—

t. 14, p. 712: o. L., 1866, t. Ii, p. 562 (I)).

ma 1tecopilacion, tiene únicamente autºridad en
Cataluña, á. falta de las Constituciones y jurisprudencia que constituyen su fuero municipal

vigente.—S. de 12 de diciembre de 1862: G. de 16:
0. lt., t. 7.", p. 759: C. L., 1862, p. 945.
——Segun la ley 1.“, tit. 3.º, lib. Lº de la Novisima Recopílacion de Navarra, el derecho suple—
torio de la legislacion especial de esta provincia,
es el comun ¿) romano, y por lo tanto deben deci—

—Es un principiº legal que nadie puede tras—
que el mismo pudiera tener en ella.—S. de 27 de
noviembre de 1866: G. de 4 de diciembre: 0. E.,
—Uuando se obtiene en jurcio la declaracion

de un derecho, no puede decirse que se obraterticeramente.—S. de 21 de enero de 1867: G. de 24:
C. R., t. 15, p. 54: C. L., 1867, t. I, p. 64.
—La posibilidad de adquirir un derecho no
tiene ante la ley el mismo valor que su adquisicion efectiva y su posesion actual.—S. de 24 de
enero de 1867: G. de 27: C. R., t. 15, p. 63: C. L.,

1867, t. I, p. 71.

_

—Cuando la sentencia declara en favor, del

dirse_ con arreglo a él todas las cuestiones litigiosas en aquel territºrio, a falta de dispesicion

demandante un derecho que le negaba el deman—

foraL—S. de 17 de junio de 1865: G. de 27: C. R.,

dado, resuelve la cuestion ventilada en el pleito

t. 11 p. 824: C. L., 1865 t. I, p. 1024.
——Í¡as disposiciºnes del derecho romano solo

en los términos que se ha propuesto, sin que por
ello pueda decirse que el juiciº ha sido dadº bajo

pueden regir en Cataluña cºmo supletorias, a

condicion.——S. de 31 de enero de 1868: G. de 11
de febrero: 0. E., t. 17, p. 116: U. L., 1868, t. I,
p. 139.
——El que no adquiere un derechº no puede
trasmitirlo á. sus herederos—S. de 15 de juniº
de 1868: G. de 7 dejulie: C. R., t. 18, p. 31: C. L.,
1868 t. I, p. 734.
—Las reclamaciones en juiciº de un derechº

falta de ley 6 costumbre comprendida en sus

Constituciones—S. de 29 de setiembre de 1865:
G. de 5 de octubre: 0. R., t. 12, p. 106: C. L.,
1865, t. II, p. 126.
——Eu Cataluña, el derecho romano y el de las
Partidas es supletorio del municipal, con arreglo
a lo que se dispone en la ley única, tit. 30, lib. Lº
de las Constituciones y .Usutges del Principado,

han de formularse en demandas claras y deter-

corroborada'por la ley 1.“, tit. 9.º, lib. 5.“ de la
Novisima Recopilacion, párrafo 42. ——S. de Lº

minadas.—S. de 23 de junio de 1868: G. de 14 de
julio: 0. R., t. 18, p. 81: C. L., 1868, t. I, p. 794.

de junio de 1866: G. de 15 dejulio: C. R.,— t. 14,
p. 62: C. L. 1866, t. I, p. 883,

——Es un principio incuestionable que nadie
puede trasmitir a otro derechos que no tiene.—
S. de 1-1 de enero de 1869: G. de 20: C. R., t. 19,

—Véase Censo enfitéutico, Derecho canónico, De-

recho romano, Prueba festi)ical y Servidumbre.

p. 31; c. L., 1869, t. 1, p. 36.

DERECHOS—Declara un hecho la sentencia que
decide si la entrega de ciertas cantidades ha de
imputarse en el pago de un capital debido ó de

—Nadie puede ejercitar derechos que no le cºrresponden.—S. de 24 de mayo de 1869: G. de 18
de julio: 0. R., t. 20, p. 29: C. L., 1859, t. I,
p. 719.
—Los derechos son renunciables.—S. de 20 de

sus rentas ó pensiones.—S. de 13 de abril de

1861: G. de 18: C. E., t. 6.º, p. 253: C. L., 1861,
p. 302.

enero de 1871: G. de 10 de febrerº: 0. “R., t. 23,

—El principio de que los Tribunales no dan
derechos;, sino que únicamente los declaran, es
un axioma ó máxima incontrovertible y no una

p. 331: C. L., 1871, p. 81.

doctrina de j urisprudencia,—Idem.
Tono I.

(a; Y otras muchas.
(b Y otras muchas.

DER
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——Cuando no hay renuncia de derechos pºr
parte de unº de los htigantes ne puede decirse

que tiene aplicacion el principio de que todos los
derechos son renunciables.—S. de 29 de mayo

de 1872: G. de 26 de junio: 0. R., t. 23, p. 674:
C. L., 1872, t. I, p. 701.
—El auto que manda que el interesado acuda
a usar de su derecho al Tribunal que sea competente, no es definitivo por su naturaleza ni im—

pide en concepto alguno la continuacion del
pleito:—S. de 3 de marzo de 1874: G. de 8 de

abril: 0. R., t. 29, p. 368: C. L., 1874, t. I,
p. 400.
—Por regla general, lºs derechos y obligacio—
nes que concurren en una misma persona res—
pecto de otra son correlativos, por lo que para
poder exigir los primeros es necesario cumplir
oportunamente las segundas—S. de 10 de junio

de 1873; G. de 24de setiembro: C. R., t. 28, p. 168:
C. L., 1873 t. I, p. 886.
——Segun la regla 12, tit. 34 de la Partida 7.“,
nadie puede dar a otro más de lo que tiene.—

DES
S. de 13 de abril de 1860: G. de 19: C. R., t. 5.º,
p. 365: C. L., 1860, p. 241.
DERECHOS CURIALES.—El exceso de la cobranza de estos derechos es de carácter enel, por
mas que, cometido en actuaciones civr es,pueda
reclamarse y corregirse en las mismas.—b. de 7
de mayo de 1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 302:

C. L., 1862, p. 355.
DERECHOS DE FAMILIA. —Véase Oapellanía,
Fundacímz, Blayorazgo, Patronato, Sncesion y
Vinculacion.

DERECHOS DE LOS LITIGANTES.—Véase Fallo.
DERECHOS LEGITIMARIOS.——_Véase chítima' foral.

DERECHOS NOTARIALES.—Los expedientes que
se incoan sobre ímpugnacion de una cuenta de
derechos que los Notarios devéngan por los actos
y contratos en que intervienen, se sustancian
determinan con arreglo y sujecion a las dísposrciones generales de la ley de reforma de los aranceles notariales de 11 de junio de 1870.—S. de 3
de abril de 1877: G. de 14 de agosto: 0. E., t. 36,
,p. 274: C. L., 1877, t. I, p. 626.

S. de 9 de julio de 1873: G. de 17 de octubre:
——Segun lo establecido en la 4.a de las referi—
0. R., t. 28, p. 327: C. L., 1873 t. II, p. 84.
—Para que tengan eficacia los derechos que … das disposiciones, contra las resoluciones que en
declaran las leyes, hay que ejercitarlos en'los
térniinos y modos que las mismas prescriben..—
S. de 5 de diciembre de 1873: G. de 14: C. R.,

t. 28, p. 617: C. L., 1873, t. 11, p. 490.
—Los derechos personal-mimºs nopueden apro—

vechar a terceros.—S. de 20 de abril de 1874:
G. de 15 de junio: 0. R., t. 29, p. 632: C. L.“, 1874,

estos negocios dictan las Audiencias no se da ul-

terior recurso.—Idem.
DERECHOS REALES.—La trasmision de un derecho real hecha por el Estado en venta escritu—
rada, reduce todos sus efectos contra los“pos…e—
dores elos bienes gravados, aunque no se los
haya mencionado como deudores en la escritura.

t. I, p. 729.
—El no no adquiere un derecho no puede
trasmitiño a otro:—S. de 5 de junio de 1874: G. de

S. de 9 de marzº de 1861: G. de 13: C. E., t. 5.º,
p. 181: C. L., 1861, p. 210.
,
_

4de agosto: 0. E.., t. 30, p. 177: C. L., 1874, t. I,
p. 1038.
'
+El que usa de un derecho legitimo no es res—

tura veriñcada con un objeto especial y sin rela-

ponsable de los perjuicios que puedan resultar a
un tercero con el cual no ha tratado.—S. de 6 de
noviembre de 1876: G. de 20 de febrero de 1877:

de un derecho real, pues falta la base esencial de

la constitucion de éste.— S. de 20 de enero de
1863: G. de 27: C. R., t. 8.º, p. 45: C. L., 1863,

C. R., t. 35, . 125: C. L., 1876, t. 11, p. 366.

p. 35.

—-En virtu

de la doctrina sentada en senten-

cia de 2 de marzo de 1867, no puede ningun causahabiente defender la subsistencia de un dere-

cho, cuando se resuelve el de aquellos que se le
hubiesen trasmitido y del cual dependía su cons—
titucion—S. de 10 de noviembre de 1876; G. de
17 de enero de 1877: C. R., t. 35, p. 22: C. L.,
1876, t. II, p. 472.
—Declarado un derecho por sentencia firme,
no puede anularse ni modificarse por otra poste—
rior, cuando son unas mismas las personas de
los litigantes, las cosas que se litigan y la razon
de edir, segun lo que dispone la ley 19, tit. 22
de a Partida 3.“—S. de 23 de abril de 1877: G. de

19 de agosto: 0. R., t. 36, p. 373: C. L., 1877,
t. ip 755.

,

en derechos desestimables los motivos en
que se atribuye a derechos no probados, a juicio

——La manifestacion consignada en una escr1—
cion directa á. la cuestion de reivindicar, es in-

suficiente por si sola para justificar la existencia

—Véase Contr_ato.
DERECHOS SENORIALES.—Véase Enjíténsís y Se1'LOT 0.

.

DERECHOS SUCESORIOS.—Véase Legítima.
DEROGACION.—Véase Testamento.
DERRIBO.——Acordado por la Comision de iincas

ruinosas de un Ayuntamiento el derribo de una
finca, no exime al Ayuntamiento de responsabilidad el que el oficio dirigido al administrador
de la finca para que procediese al derribo, lo pa-

sase el Teniente do*-Alcalde encargado de aquel
negociado—S. de 15 de junio de 1877: G. de 7 de
setiir(r)1]brez C. R., t. 37, p. 191: C. L., 1877, t. I,
p. 1
.
—La sentencia que condena a un Ayunta—

miento al pago de una indemnizacion de perjuicios, reservando al Municipio el derecho que pueda asistir-le contra los individuos que formaron

de la Sala sentenciadora, la eficacia que sola—
mente corresponderia a los que apareciesen justificados suficientemente—S. de 11 de diciembre
de 1879: G. de 31 de enero de 1880: C. E., t. 42,
p. 442: C. L., 1879, t. II, p. 613.

la Corporacion, no desconoce los preceptos de la

—Véase Aguas, Alcalde., Apreciacz'on de la prueba, Casacien, Capcllan-ía, (lesion, Ccsionario, Com—
prador, Compravmzta, Concurso de acreedores Dis-

el contrario, aplica rectamente aquellos precep—

trito municipal, Escribano, Hzíios, Ley, an,idad,
Rccusacian, Renuncia de un derecho, Reserva de

ley de 20 de agosto de 1870, que deslindau la responsabilidad de los Ayuntamientos como entida—
des colectivas y j uridicas y la de los Concejales
como'miembros de dichas Corporaciones; y per
tos en favor el Ayuntamiento, quien por lo
mismo no puede reclamar en casacien contra esta
parte del fallo que no le inñere ningun agravio
que deba reparar el Tribunal Supremo.—Idem.

derechos, Sentencia, Succsion y Título de- Castilla.

——Véase Desahucio.

DERECHOS COMUNALES.—No pueden considerarse derechos comunales del distrito municipal
aquellos que son peculiares de vecinos de un pueblo que constituyen parte de una municipalidad.

DESACATO (a).—Estando principalmente dog(_a) Estujurisprudenéin sentada er las antiguas Salas
primera y segunda del Tribunal upremo, le fué en la
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tinada la Guardia civil a auxiliar a las autorida— ley 9.“, tit. 10, lib. 10 de la Novisima Recopila—
cion, se declara subsistente por la Real órden de
des civiles, y dependiendo de éstas en cuanto al
servicio, no pueden calificarse, en atencion á.
esta misma relacion y dependencia, los abusos
de autoridad mas 6 menos punibles que cometan
los Alcaldes y Tenientos de Alcalde, ceme autoridades civiles locales, con los individuos delin—
dicado cuer o, de desacato propiamente dicho
que cause osafuero.—S. de 15 de octubrc de

8 de abril de 1831.—S. de 29 de enero de 1857:

C. R., t. 2.º, 13.129: C. L., 1857, t. 1, núm. 2.
—La falta de respeto () la amenaza formal á.
un Regidor de Ayuntamiento no puede calificar-

se de'desacato a lajusticia, atendida ia naturaleza de las funciones del Regidor.—S. de 23 de

mayo de 1857: C. R., t. 2“, p. 164: C. L., 1857,

1853: 0. R., t. 2.º, p. e: e. L., 1853, t. IV; nú—

t. II, núm. 20.

mero 3.
_
—Para que el delito de desacato á. la autoridad

—Es jurisprudencia constante del Tribunal
Supremo que con arreglo a lo prevenido en la
ley B.“, tit. 10, lib. 12 de la Novisima Recopila-

produzca desafuero, es necesario“ que la autoridad
esacatada sea la justicia, conforme a las terminantes palabras do la Real órden de 8 de abr11

cion, cu as

rescripcionesratifica y vigoriza la

de 1831, o las j usticias y justicias ordinarias, con

Real órc en e 8 de marzo de 1831, produce desafuero el delito de desacato contra las'jnsticias.

arreglo a las no menos terminantes de las leyes
8.il y 9.“, tit. 10, lib. 12 de la Novisima Recopi—
lacion._—S. de 10 de enero de 1854: C. E., t. 2.º,

S. de 24 de abril de 1857: C. R., t. 2.º, p. 156:
C. L., 1857, t. H, núm. 16 (a).

p. 52: C. L., 1854, t. LXI, núm. 8.—S. de 6 de
marzo de 1854: C. R., t. 2.º, p. 70: C. L., 1854,
t. I, núm 26.

—Sin erjuicio del resultado que en definitiva
pueda o recer'la causa, el desacato a las justicias
produce desafuero.——S. de 21 de febrero de 1854:

C. R., t. 2.º, . 62: C. L., 1854, t. I, núm: 17.
—No solo lld resistencia formal a las justicias

—El conocimiento del delito de desacato, in—
sulto ó atropello cometidos separadamente contra
la autoridad municipal y contra la Guardia civil
pertenece á. la vez a las dos jurisdicciones, ordinaria y militar, a cada cual en la parte que le
incumbe—S. de 16 de setiembre de 1857: C. R.,

t.2º, p. 196: C. L., 1857, t. III, núm. 35.
—Constituyen desacato á. la autoridad la inju—

ria, el insulto y la amenaza contra la misma.—

produce desafuero, sino tambien el desacato a

S. de 25 de _noviembre de 1857: C. R., t. 2.º,

las mismas de palabra ú obra.—S. de 24 de marzo
de 1854: C. R., t. 2.º, p. 76: C. L., 1854, t. I, nú-

p. 238: C. L., 1857, t. IV, núm. 52.—S. de 9 de
marzo de 1859: G. _de 11: C. R., t. 3.º, p. 147:

mero 31.

C. L., 1859, t. I, p. I.
—El desacato a un Alcalde Corregidor no pro——Para los efectos legales que produce el dos—
duce desafuero or ser dicha autoridad puramen— acato á. la justicia, no se entiende por esta palabra
te politica y gu ernativa.—S. de 11 de abril de más que las autoridades que tienen atribuciones
1854: C. R., t. 2.º, p. 80: C. L. 1854, t. II, nú—' judiciales.—S. de 25 de noviembre de 1857: C. R.,
mero 34.
t. 2.º, p. 240: C. L., 1857, t. IV, núm. 53.
—Solo produce desafuero. el desacato cuando
——Para el fin del desacato se considera como
se comete contra la justicia ordinaria, Jueces ó atentado la violencia, fuerza 6 intiinidacion hefuncionarios que la respresentan.—S. de 28 de cha á. la autoridad pública 6 sus agentes cuando
abril de 1854: C. R., t. 2", p. 82: C. L., 1854, e'erciesen las'funciones de su cargo.—S. de 10
t. II, núm. 37.
e diciembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 243: C. L.,
—El desacato contra los Alcaldes pcdá…neos' 1857, t. IV, núm. 55.
reduce desafuero en razon a que ejercen j uris—Sen datos suficientes para instruir causa por
diccion en sus demarcaciones, orque represen- el delito de desacato a la justicia el dicho del
tan á. los Tenientes de Alcal c.—S. de 31 de Juez de primera instancia, cuando se halla relamayo de 1834: C. R., t. 2.º, p. 73: C. L., 1854, cionado con los hechos debidamente robados.—.
t. II, núm. 47.
,
S. de 28 de enero de 1858: G. de 30: . E., t. 2.º,
—El desacato contra la j urisdiccion ordinaria p. 260: C. L., 1858, t. I, p. 8.
reduce desafuero; y el conocimiento de este de—Interin se decida Si existe ó no el desacato,
lito corresponde al Juzgado ordinario y no al ha de conocer del asunto la jurisdicciou ordinamilitar.—S. de 28 dejulio de 1854: C. R., t. II, ria; pues de otra suerte, la cuestion estaria ro—
p. 109: C L., 1854, 13. III, núm. 59.
suelta previamente.—S., de 27 de mayo de 1858:
—Para los efectos del desafuero esta asimilado G.5de 29: C. E., t. 2.º, p, 310: C. L., 1858, t_. H,
el cargo de Síndico de consumos con el de Conce— p. 2.
jal de Ayuntamiento.—S. de 27 de enero de 1857:
—No impide que se verifique el desafuero por
C. E., t. 2.º, p. 127: C. L., 1857, t. I, núm. 70.
desacato la circunstancia de alegarse que se halla
—Es de inconcusa jurisprudencia que el des—

procesado el Juez a quien se desacata.—S. de 29

acato á, la justicia 6 a una autoridad que tenga
atribuciones judiciales, causa desafuero y deja.

de julio de 1858: G. de 31: C. R., t. 3.º, p. 41:
C. L., 1858, t. 111, p. 6.

sometido a ella al quelo comete, por privilegiado
que sea su fuero—S. de 28 de enero de 1857:

C. R., t. 2.º, p. 129: C. L., 1857, t. I, núm. 2.—
S. de 30 de octubre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 229:
C. L., 1857, t. IV, núm. 48.—S. de 16 de agosto
de 1859: G. de 19: C. E., t. 3.º, p. 234: C. L.,

1859, t. 111, p. 20.(a).

——Para que produzca desafuero, basta que la“

autoridad tenga atribuciones judiciales, aun
cuando no las ejerza en el acto de ser desacatada.—S. de 12 de agosto de 1858: G. de 14: C. R.,
t. 3.º, p. _54: C. L., 1858, t. III, p. 19.
—La circunstancia de ejercer tambien funcio-

——El desafuero por desacato, establecido en la

nes gubernativas una autoridad judicial, no impide el desacato ni el desafuero—Idem.
…—El desacato a los agentes de vigilancia no

época en que no existia la de casacien criminal; por consiguiente, creada ésta, hay que tener en cuenta, por más

produce desafuero—S. de 25 de noviembre de

que algunas de las reglas en ella constanadas sirvan, si—
uiera sea solo como precedentes ntendib]cs, ¿¡ fe que de-

t. IV, p. 22.

1858: G. de 28: C. R., t. 3.º, p. 92: C. L., 1858,

erminn el Código )enaiv1£ºnte y la ley de Enjuiciamien-

—El atentado y desacato lo mismo se cometen

to crimnal, tenien e en cuenta además la jurisprudencia
de dicha Sala que se consugnú en el epígrafe Desacato de

contra la autoridad que contra su agente ó dele-

nuestro Rnrnnroulo DE JUR_ISPRUDENGIA cummnc.
(a)

Genslgnada en repetidas sentencias.

(a) Repetidfsixna.
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17:33… E., t. 3.º, p. 291: C. L., 1859, t. IV,
p. — .
_
…
——Segun_la jurisprudencia del Tribunal Supre.
-——Produce desafuero el desacato centra el Alesta Vigente la Real órden 8 de de abril de
celde pedá.neo, como delegado que es del Alcalde me,
1831, porque atendida la época en que se expidió
1858:
de
diciembre
de
3
de
constitucional.—S.
DES

gado.——S. de 2 de diciembre de 1858: G. de 6:
0. lt.-, t. 3.º, p. 98: U. L., 1858, t. IV, p. 29.

G. de G: C. R., t. 3.“, p. 100: C. L., 1853, t. IV,

.

. 31.

P ——No es necesario que el delito de desacato a
la justicia esté probado, sino que basta que se
proceda en este concepto por la jurisdicciou or—
dinaria para que sea competonte contra cualquier

individuo aforado o sin fuere.—S. de 17 de dicíembre de 1858: G. de 23: C. R., t. B.“, p. 104:
C. L., 1858, t. IV, p. 36.
——El cometido contra los Procuradores sindi—
ces ó guardas de mentes no produce desafuero.—

S. de 23 de diciembre de 1358: G. de 2 de enero
de 1859: G. E., t. B.", p. 109: C. L., 1858, t. IV,
. 42.
P —Guando se comete contra los Alcaldes, produce desafuero, porque ejercen funciones perma—
nentes de justicia (a).—S. de 28 de enero de 1859:
G. de 4 de febrero: 0. R., t. 3“, p. 122: C. L.,

1859, t.-I, p. 7.

»

——Los Jueces de primera instancia ejercen fun—
ciones permanentes de justicia; de modo que el
desacato se comete en toda ocasion y bajo cualquier ferma que se los desobedezca ó insulto.——
b'. de 16 de agosto de 1859: G. de 19: C. R., t.”3.º,
p. 234: C. L., 1859, t. 111, p. 21.
——La calumnia ó injuria que constituye el des-

acato, puede cometerse contra la autoridad desacatada y cualquiera que sea la forma en que se
le dirija.—S. de 22 de agosto de 1859: G_ de 25:
C. R., t. B.", p. 235: C. L., 1859, t. 111, p. 21.
—El desacato contra magistrado público 6 justicia produce desafuero—Idem.
— -—-Se incurre en desafuero por los soldados y
cualesquiera otros individuos de la fuerza arma—

da que hacen resistencia a las j usticias ó cometen
desacato de palabra u obra centra las mismas.—

S. de 19 de setiembre de 1859: G. de 22: C. R.,
t. 3.", p. 252: C. L., 1859, t. III, p. 39.
-——Toda amenaza a la autoridad en el ejercicio
de su cargo constituye delito de desacato.—S. de
26 de_octubre de 1859: G. de 28: C. R., t. 3.º,

tiene fuerza de ley, y solo por otra ley puede ser

derogada—Idem.
—Ne comete desacato el que desebedece las órdenes de un Alcalde ejecutando actos que éste le

prohibe, si para ello está. autorizado por otra autoridad que es la superior inmediata del que los
ejecuta.——S. de 8 de febrero de 1860: G. de 15:
_
C. R., t. 5.º, p. 236: C. L., 1860, p. 73.
—E1 desacato a un Alcalde produce desafuero
or ejercer aquel funciones permanentes de jus—

ticia.—S. de 9 de febrero de 1860: G. de 15: C. R.,
t. 5.º, p. 240: C. L., 1860, p. 79.
——La provocacion dirigida a un Teniente de Alcalde constituye desacato y produce el desafuero
de los autores y cómplices del mismo a favor (lo
la jurisdiccien_ordinaria.—S. de 30 de marzo de

1860: G. de 7de abril: 0. R., t. 5.º, p. 357: C. L.,
1860, p. 230.
———La falta de respeto y la agresion contra un
Regidor de Ayuntamiento, aun cuando produzcan desacato, no causan desafuero por no concurrir en aquel carácter j ndicial.——I em.
——Constituye delito de desacato contra la jus-

ticia y causa desafuero el que se comete contra
un Regidor cuando obra como delegado del Ai—
caldo.——S. de 14 de abril de 1960: G. de 20: C. R.,
t. E.“, p. 371: C. L., 1860 p. 249.

——El desacato a un cabo de matricula en el
acto de cumplir órdenes gubernativas de su jefe,
no puede roputarse inferido á. éste__como Juez ni

justicia, ni causa por tanto desafuero.——S. de 30
de junio de 1860: G. de 4 de julio: 0. R., t. 5.º,
p. 542: C. L:, 1860, p. 477.
——El hecho de no saludar un guardia municipal ¿… un jefe de marina no puede calificarse como
delito de desacato á. la autoridad.—S. de 20 de
octubre de 1860: G. de 24: C. R., t. 5.º, p. 655:
C. L., 1860, p. 628.
—No puede graduarse de desacato la conducta
de un cabo de carabineros que, como jefe de la
fuerza de un cuartel, cuestiona con un Alcalde

pedá.neo acerca de sus atribuciones para corregir
p'. 270: C. L., 1859, t. IV, p. 11.
——La falta de respeto de los guardias civiles a un exceso de sus subordinados.—S. de 28 de enero de 1861: G. de 1.“ de febrero: 0. R., t. 6.º,
un Alcalde llevada hasta el punto de amenazarle
con prision ó multa, y de imputarle directa 6 alu- p. 71: C. L., 1861, p. 71.
—La ocupacion violenta de una escopeta y la
sivamente impureza en el manejo de los fondos
prision ilegal de un particular sin verdadera remunicipales, constituye-delito de desacato á. la
autoridad.—S. de 8 de noviembre de 1859: G. de sistencia, ejecutadas por un oficial de la Guardia
civil con traje de paisano, no pueden ser consi12: C. R., t. 3.º, p. 274: C. L., 1859, t. IV, p. 14.
derados como motivo de desacato—S. de 30 de
_ ——Cuando los Jueces ordinarios requieren de
enero de 1861: Gr. de 11 de febrero: C. R., t. 6.º,
1nhibicion y reclaman la entrega de los reos de
p. 72: C. L., 1861, p. 84.
desacato contra ellos, no es requisito esencial que
——No pueden calificarse de desacato las cuesel hecho se halle entonces legalmente justificado
para que ambas cosas puedan estimarse proce- tiones que se suscitan entre dos funcionarios que
ejercen autoridad, y especialmente si son indedentes.—Idem.
pendientes entre si.—S. de 6 de febrero de 1861:
——Quedan desaforados los que cometen des—
acato contra las justicias, entendiéndose por ta- G. de 9: C. R., t. 6.º, p. 104: C. L., 1861, p. 117.
—'No es aplicable a este delito cometido contra
les las autoridades que ejercen funciones judiciales, en cuyo caso se hallan los Tehientes de A1- un Alcalde la disposicion del art. 3.º de la ley de
17 de abril de 1821.——S. de 17 de abril de 1861:
calde (b).—S. de 7 de diciembre de 1859: G. de
G. de 20:C. R., t. 6.º, ¡p. 264: C. L., 1861, p. 316.
11:280. R., t.“ 3.º, p. 286: C. L., 1859, t; 1V,
——Segun la, ley 4:.& tit. 11, lib. 12 de la Novisip. .
-—-Para que en el atentado ó desacato proceda ma Recopilacion Real órden de 8 de abril de
el desafuero, es necesario que se hayan cemetido , 1831, nadie goza fiiero privilegiado en las causas
90ntr_a justicia 6 autoridad que ejerza funciones formadas por desacato a los Magistrados públi—
Jud1ciales.—S. de 12 de diciembre de 1859: G“. de cos cuando éstos tienen atribuciones judiciales.
S. de 30 de abril de 1861: G. de 3 de mayo: 0. R.,
'
t. 6.º p. 318: C. L., 1861, p. 386.
$)) gg);jlplsci_lxlcgid%s nefejeiicen taleds funlclenclas.l ld
unque el delito de desacato á. la justicia no
-—
' en o o uncones "u icia es e Aca e
esta expresado en las excepciones que contiene el
tampoco las desempoñeir los Tenien'les.
,
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—Cuando un carabinero se niega a pagar una
art. 31 del Real decreto de 17 de noviembre de
1852 sobre fuero de extranjería, subsisten en su contribucion que se le exige por el Alcalde y
fuerza y vigor respecto de los extranjeros las dis- acompaña a la negativa la órden de un jefe para
osiciones citadas de la ley Recopilada y de la ello, no puede decirse que ha cometido el delito
Real órden 8 de abril de 1831 .—Idem.
de desacato—S. de 10 de octubre de 1862: G. de
——No es aplicable a los que abusan de su auto— 13: 0. R., t. 7.º, p. 5_94: e. L., 1862, p. 739:
ridad el desafuero, que solo se refiere a los que
——Tampoco constituye desacato el hecho de
desacatan a las justicias.—S. de 14 de junio de

186513:8 G. de 17: C. R., t. 6.º, p. 440: C. L., 1861,
p.
.
—Los articulos del Código penal sobre atenta-

tomar con violencia a un de esitario los efectos
embargados, si el carabinero es devuelve al man.
dárselo el Alcalde.—Idem.
—Tampoco cometo dicho delito, cuando la des-

do y desacato contra la autoridad no se refieren
a los que representan, salva la excepcion com—

obediencia a una órden del Alcalde se excusa por

prendida en el núm. 3.º del art. 192 de que el de-

del servicio.—Idem.

lito se cometa por un inferior contra un superior
suyo en el ejercicio de sus funciones.—S. de 14

produce en su caso desafuero, segun y en los tér—

de unio de 1861: G. de 17: C.IR., t. 6.º, p. 440:
,C. ., 1861, p. 540.
-—_Cualquiera calificacion que merezcan las expresiones inconvenientes que medien entre dos
autoridades independientes entre si, con ocasion
de sus funciones, no puede ser la de desacato.—
Idem.
—Segun la ley 9.“, tit. 10, lib. 12 de la Novisi-

1na Roco ilacien y Real Órden de 8 de abril de
1831, que an desaferados, no solo los militares
que hacen resistencia formal a las justicias sino
tambien los que cometen desacato de palabra u

obra contra ellas.—S. de 22 de julio de 1861:
G. de 25: C. R., t. 6.º, p.'480: C. L., 1861, p. 602.
—Qued&n dosaferades los militares que resis—
ten a las justicias ordinarias, y los que cometen
desacato contra ellas de palabra u obra, sin que
sea necesario que se hallen presentes en el acto
de ser desacatadas, sino que basta que haya al—
gun agente que obre por su mandato y en en representacion—S. de 21 de setiembre de 1861:
G. de 25: C. R., t. 6.º, p. 525: C. L.,» 1861, p. 648.
—Para que la resistencia 6 desacato a un Teniente Alcalde que ejerce funciones de justicia
cause desafuero, es menester que sea hecha con—

tra la misma persona del Teniente Alcalde y no
contra un agente administrative suyo que cumla con un encargo del propio carácter.—S. de 13

tener que desempeñar asuntos más importantes
—Si bien el desacato contra las autoridades
minos que repetidas veces ha expuesto el Supre-

mo Tribunal, con arreglo a las disposiciones le—
gales Vigentes, es menester cuando menos, que

por el hecho 6 dicho imputado pueda ser cometi—
do aquel delito, sin cuya necesaria circunstancia
no cabe suponer su perpetracion para los efectes
de la competencia.—S. de 31 de diciembre de
1862: G. de 8 de enero de 1863: C. R., t. 8.º, p. 16:
C. L., 1862, p. 1020.
—El delito de desacato a los funcionarios del
órden judicial produce desafuero, con arreglo a

la ley 9.“, tit. 10, lib. 12 de la Novisima Recopi—
lacion.—S. de 27 de agosto de 1864: G. de 30:

C. R., t. 10, p. 16: C. L.,1864, t. II, p. 15.
—El delito de desacato contra los Alcaldes
causa desafuero, y es de la exclusiva competencia de la jurisdicciou ordinaria.—& de 2 de junio
de 1865: G. de 8: C. R., t. 11, p. 714: C. L., 1865,
t. I., p. 900. ,
'
—Por el art. 192 del Código penal (a) estan ca—

lificadas de desacato a la autoridad las injurias
de palabra que se dirijan a la misma.—S. de 18
de noviembre de 1865: G. de 22: C. R., t. 12,

p. 326: C. L., 1865, t. II, p. 415.
—Segun las leyes 15, tit. 4.º, lib. 6.º, y €).“, ti—

tulo 10, lib. 12 de la Novisima Recopilacion, y la
Real órden de 8 de abril de 1831, solo producen
desafuero los desacatos cometidos contra la jus—

de diciembre de 1861: G. de 16: C. R., t. 6.º,
ticia, los Jueces y funcionarios que los represenp. 757: C. L., 1861, p. 944.
tan; no produce, por consiguiente, desafuero el
—Segun la ley 9.“, tit. 10, lib. 12 de la Novisi- atentado cometido contra agentes de la autori—
ma Recopilacion, no solo están desaforados los _dad administrativa.—S. de 5 de junio de 1866:
militares que hiciesen resistencia formal á. las
G. de 17 de julio: 0. R., t. 14, p. 85: C. L., 1866,
justicias, sino tambien los que cometiesen contra t. I, p. 916.
ellas algun desacato de palabra u obra.—S. de 23
—Segun la ley, todo desacato cometido contra
de diciembre de 1861: G. de 26: C. R., t. 6.º, p. 792:
la justicia causa desafuero y deja sujeto a ella
C. L., 1861, p. 980.
al que le cometa, por privilegiado que sea, como
—Si bien or disposiciones posteriores se me- esta declarado por regla general en Real órden
dificó la aplicacion de dicha ley de la Novisima,
de 8 de abril de 1831; la cual, atendida la época
ésta volv1ó a recobrar toda su fuerza por Real en que se dictó, tiene fuerza de ley y es deroga—=
Órden de 8 de abril de 1831, que tuvo y tiene toria de las anteriores dictadas en sentido confuerza de ley atendida la época de su publica— trario, segun lo establecido por la jurisprudencion, mientras no se la derogue por otra.—Idem. cia constante del_Supremo Tribunal.—S. de 6 de
—Produce desafuero el desacato cometido con- setiembre de1866: G. de 14: C. R., t. 14, p. 286:
tra los Alcaldes y sus Tenientcs, tanto con arreC. L., 1866, t. II, 1). 24.
_
glo a lo prevenido en las leyes 8.& y 9.“, tit. 10,
—El desacato cometido contra funcionarios

libv 12 de la Novisima Recopilacion y Real órden

públicos que ejercen funciones permanentes, se

de 8 de abril de 1831, que perla época en que se

halla sometido a las disposiciones del Código penal, segun el art. 194 del mismo.—S. de 12 de

expidió tiene fuerza derogatoria de las disposiciones anteriores dictadas en sentido contrario,
cuanto en Virtud de la jurisprudencia estableci-

da por el Supremo Trlbunal.—S. de.31 de diciembre de 1861: G. de 5 de enero de 1862: C… R., t. 7.º,

p. 21: e. L., 1861; p- 1023—El desafuero que declaran— las leyes 8.“ y 9_“,

tit. 10, lib. 12 de la Novisima Recopilacion, cem—
prende a los que resrsten o desacatan de obra 6
palabra a la justicia.—S. de 16 de enero de 1862:

G. de 20: C. R., t. 7.º, p. 34: C. L., 1862, p. 18.

marzo de 1867: G. de 16: C. R., t. 15, p. 257:

C. L., 1867, t. I, p. 333.
—En materia de desacates hay que atenerse
precisamente al texto de la Real órden de 8 de

abril de 1831, que por la época en que fué expodida tiene fuerza de ley derogatoria de todas las
anteriores.—S. de 23 de julio de 1968: G. de 28:
C. R., t. 18, p. 233: C. L., 1868, t. II, p. 191.
(a)

Articulo del Código vigente.
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—Sea cual fuere el.valor que pueda darse a la
_ —Un_a vez acreditado el desafuero, la jurisdicReal resolucion de 17 de febrero de 1868, de toc1on privilegiada debe entregar el desaforado sin
dos modos es inaplicable á. una causa sobre dos- , más examen a disposicion de la ordinaria.—S. de
obediencia y desacato, por cuanto sus disposi8 de mayo de 1858:' G. de 13: C. R., t. 20,

ciones se refieren exclusivamente á. juicios verbales de conciliacion y de faltas.—Idem.
—Conforme a lo dispuesto en el caso 4.º, ar-

p_ 303: C. L. 1858, t. 11, p. 41.
——No produce desafuero el desacato cometido

contra los agentes de vigilancia.—S. de 25 de
noviembre de 1858: G. de 28: C. R., t. III, p. 92:

ticulo Lº del decreto sobre unificacion de fueros,
elevado a ley por acuerdo de las Córtes Consti-

C. L., 1858, t. IV, p. 22.

tuyentes, correspende á. la jurisdiccion ordinaria

—Aun cuando un delito produzca el desafuero
de un paisano () de un militar, puede, sin embar_

conocer del delito de desacato contra la autori—
dad.—S. de 5 de enero de 1870: G. de 9: C. R.,

t. 21, p. 5: C. L., 1870, t. I, p. 5.
—Lo hay cuando se resisten y censuran inju—
riesamente los acuerdos que sobre policia y buen
gobierno adopte un Alcalde.—S. de 3 de febrero
de 1870: G. de 6: C. R., t. 21, p. 159: C. L., 1870,
t. I, . 204.
—$éase Alcalde, Alcalde constitucional, Alcalde
corregidor, Alcalde 1)cdáueo, Alguacil, Atentado,
Carabineros, Condicion, Desafuéro, Guardia civil,
Hechos, Injur-z'a, Juez, Novisima Recopilacion, Rc—
gidor de Ayuntmnícnto y Tribunales ordinarios.

DESAFID.—Para que produzca desafuero en los
militares al tener de la ley recopilada, es indispensable que concurran en él todos los requisi-

tos y circunstancias que constituyen un verda—
dore desafio…—S. de 29 de octubre de 1858: G. de
31: C. R., t. 3.º, p. 78: C. L., 1858, t. IV, p. 8.
—La provocac10n a un duelo dirigida á. un -Te-

niente de Alcalde constituye el delito de desacato y produce el desafuero de los autores y cómplices del mismo a favor de la jurisdicciou ordi—
naria.—S. de 30 de marzo de 1860: G. de 7 de
abril: 0. R., t. 5.º, p. 357: C. L., 1860,” p. 230.
—Véase Lesiones
'

go, evrtarse por las circunstancias que en el hecho criminoso hayan concurrida—S. de 15 de ju—
lio de 1859: G. de 17: C. R., t. 3.º, p. 217: C. L.,

1859, t. III, p. 1.

'

—Cuando el delito principal no causa desafue
ro, debe conocer el Juez del aforado, sin perjui-

cio de que si del procedimiento resultare otro de—_
lito que lo produzca, se pase el tanto de culpa a

quien corresponda.—S. de Lº de marzo de 1860:
G. de 8: C. lt., t. 5.º, p. 97: C. L., 1860, p. 152,

——La provocacion a duelo dirigida a un Tenien—
te de Alcalde constituye el delito de desacato y
produce el desafuero a los autores y cómplices
del mismo a favor de la jurisdicciou ordinaria.—
S. de 30 de marzo de 18605 G. de 7 de abril: 0. R.,
t. 5.º, p. 317: C. L., 1860, p. 230:
—Cuande se reconoce deseforada una persona

en un asunto principal, es contradictorio acreditarle fuero respecto a una cuestion incidental.—
S. de 29 de diciembre de 1860: G. do'3 de enero
de 1861: C. R., t. 6.º p. 12: C. L., 1860, p. 864.
——Véase Aforados de guerra, Aforados dc mari-

na, Alcalde, Alguacil, Atentado, Cabo de matrícu-

DESAFUERO (a).—No se concibe el desafuero

la, Cccrabineros, Competencia de jurisdicciou, Cu—
riales, Cuadrilla, Del-ito, Delito de lesa majestad,
Desacato, Desafío, Dese—reten, Descrtor, Dcsobc-

sin fuero preexistente que se pierda.—S. de 19 de

diencia á, la autoridad, Desórdenes públicos, Deten-

diciembre de 1853: C. R., t. 2.º, 1). 38:0. L., 1853,
-t. IV, núm. 29.
—Para que los delitos de atentado y desacato

cion arbitraria, Entrada en terreno ajeno, Extran—
jero, Falsedad, Ferro—carril, Fuero, Fuero militar,
Fuga de un preso, Guardia civil, Hurto, IIurto de

produzcan desafuero, es necesario que la autori—

bellotas Hurto en cuarteles, Injm'ía, Insullod un

dad desacatada sea la justicia, conforme a las

centinela, Juegos prohibidos, Jurisdiccion militar,
.Milz'cias de Canarias, il!ilitarcs, Montes, Quebran-

terminantes palabras de la Real órden de 8 de
abril de 1831; ó las justicias y justicias ordinarias, con arreglo a las no ménos terminantes de

las leyes 8.& y 9.“, tft. 10, lib. 12 de la Novisima
Recopilacion—S. de 10 de enero de 1854: C. R.,
t. 2.º, p. 52: C. L., 1851, t. IV, núm. 8.—S. de
12 de agosto de 1858: G. de 14: C. R., t. 3.º, p. 53:
C. L., 1858, t. III, p. 17.
.
—Rige en toda su fuerza y vigor el principio

tamiento de condena, Rapto, Rebelion, chidor,Resisteneía (¿ la autoridad, Resistencia á lafuerza pú-

blica, Resistencia (2 la Guardia civil, Riña, Rabo,
Robo en cuadrilla, Robo cn cuarteles, Roba en des-

oblado, Servicio militar y Testammto.

'

'DESAHUCIO (a)—En las demandas de desahucio
entre partes presentes deben éstas dar, y el Juez

de desafuero que consignó la Real órden de 8 de
diciembre de 1800, para todos los militares que

recibirlas enjuicio verbal, todas las pruebas que
tengan por convenientes.—S. de 10 de mayo de
18%: Gale 15: C. R.,_t. 3.º, 'p. 401: C. L., 1858:

sirven empleos de Hacienda 11 otros politicos.—

t.

_ S. de 28 de febrero de 1857: C. R., t. 2.º, p. 139:
C. L., 1857, t. I, núm. 6.
.

—Constitu ondo desacato a la autoiidad la injuria, el insu to y la amenaza contra la misma,
quedan desaforades los que cofneten estos delitos
contra autoridades revestidas de atribucionesjn—

.

.

——Sldlo procede en la apolacien de los juicios de
desahucio la prueba que, propuesta enla primera
instancia, no hubiera sido posible ejecutar en el
juicio verbal por la ausencia de algun testigo u
otra causa semejante.—Idem.

—No puede procederse por la via de desahucio
diciales.—S. de 25 de noviembre de 1857: C. R., ' cuando la accion se funda en la inteligencia de
t. 2", p. 238: C. L., 1857, t. IV, núm. 52 (b).
una cláusula testamentaria, cuyo sentido noesta
' atentado ó resistencia á. la justicia y el fijado.—S. de 5 de junio de 1858: G. de 8: C. R.,
desacato contra ella de palabra 6 de obra, produ- t. II, p. 315: C. L., 1858, t. II, p. 16.
cen desafuero. Para este fin se considera como
—La snstanciacion sumaria de una demanda
atentado la violencia, fuerza 6 intimidacion he- de desahucio induce la nulidad de la sentencia,
cha á. la aut0ridad pública o sus agentes cuando cuando no estan conformes las partes en los heejercen las funciones de su cargo.—S. de 10 de
chos en el juicio verbal.—S. de 10 de diciembre
diciembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 243: C. L.,
1857, t. IV, núm. 55.
(al Véanse los artículos 1561 al 1608 de la ley vigente.
_(a) Decimos de este 3 1“ rato lo mismo no hemos cenSIgnado en Desacato.
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ac(Z)wRepetidisima, segun puede verse en la palabra Des-

que son los que determinan el precedimlento que ha de
regirse en las demandas de desahucio, ya conozca eljuez
municipal, ya el de primera instancia, segun seala causa
del desahucro, asi como en la segunda instancia segun los

respectivos casos.

—551—
DES
dt.BIV
186
,%_G]Í' ,(¡le 12: C. R.,
DES
t. 4.º, p. 84: C. L., 1858: civil (a), corresponde exclusivamente a la juris_—Aceptado el desahucio or
diccion ordinaria el conocimiento de las demanmedi
das de desahucio—S. de 14 de enero de 1864::
ºll&le_s, se carece de accion ¡i… oponos extra'udí—
erse des%ues
e. ¿19e 16: 0. R., t. 9.0, 1). 24: e. L., 1864, t- I»
% I£lsmo.—OS. de 17 de marzo de 1859
: G. de
P.
- -; t. 8, ,_p. 211: C. L., 1859, t. I, p.127. 24:
—En losjuicios de desahucio de una finca ur—
_—En el Juicio de desahucio no pueden
reso
lver
—
Í?iiilicdl1?1netalnlíelilte cuestiones que tien
Si la demanda se apoya en el cumplimiendan a des- toan="v
del término esti aulado en el contrato, los que
rocdueñ
concepto de
o o.
e 3I(p
ro ied
em'ad del que a11e
deben ser convoca os conforme al art. 638 de
" ndó en
la
expresada ley, para el juicio verbal, son el actor
—Es g)rocedente la accion de desahuci
o, cuando y el demandado;
se enta la la demanda por
el

dueño de la finca
gontra los que unicamente la pose
en en concepto
Gre arrendatarios—S.

deduciúndoso de este antece—

dente que no es necesario emplazar además a los

de 29 dodiciombre de 1859:
. de 3 de enero de 1860: C.
R., t. 5.º, p. 178:

hijos del demandado, si lºs tiene, para que sea
legítimo el procedimiento.—S, de 24 de febrerº
de 1864: G. de 27: C. R., t. 9.º, p. 134: C. L.,
1864, t. I, p. 171.

de tiempo fijado para el arriendo
, sino tambien

—El art. 640 de la misma ley, en que se esta—
blece

y consignadas en la
escritura de arriendo.—S. de 9 de junio de

trasformando su carácter sumario en el amplio
del ordinario, lo cual no consiente la ley cuando

C. L., 1859, t. IV, p. 247.
—Procede el desahucio no solo por el tras
curso

el modo de hacerse la citacion, confirma diperque _61 arrendatario no
do las condicio- cha inteli encia, supuesto que designa a los hi—
nes est1puladas.—S. de 6 guar
de febr
de 1860: jos entre as personas a quienes debe entregarse
G. de 10: G. R., t. 5.º, p. 231: C. L.,ero
1860, p.
—Há. lugar al desahucio y no se infringe la 67. - la cédula de citacion cuando nopuede ser habiley do el demandado, y no dispone que siquiera ende 8 de _]IIan de 1813, cuando la Sala
dora, por lo convenido en el contrato ysentencia— tonces se entienda con ellos la diligencia de emaprecian- plazamiento.——Idem.
do los hechos y la prueba testiñcal en
uso de sus
—La sentencia que dispusiera lo contrario fal—
facultades,. estima que el demandado no cumpl
searia la tramitacion del juicio de desahucio
ía
as condiciones impuestas

G. devl4: C. R., t. 5.º, p. 481: C.'L.,1860, p. 1860:
394.
_—1No son aplicables a las demandas de desau
cle, fundadas en la falta de pago de la renta, las
leyes que definen el contrato de arrendamiento,
acciones que produce, cumplimiento del término
y forma de proceder.—S. de 17 setiembre de 1860:
G. de 26: C. E., t. 5.º, p. 442: C. L., 1860, p. 517.
——-Puede ser desahuciado el detenta,dor de una

se intentan tales juicios por vencimiento de pla—
zo.—Idem.
——-No puede invocarse en apoyo de un recurso
de casaciou sobre cuestion de desahucio el ar—

ticulo 2.º de la ley de 9 de'abril de 1842, en cuanto ordena que se de previo aviso al inquilino,

más que en el caso de haberse cum lido las obligaciones estipuladas—S. de 10 de junio do'1864:
G. de 15: C. R., t. D.“, p. 456: C. L., 1864, t. I,
. 577.
'
P -—La ejecuteria que confirma el desahucio

finca por el comprador de ella, cuando se niega
a
pagarle la renta y a reconocerle como dueño.——
Idem.

—El juicio de desahucio debo sustanciarse por

acordado en'primera instancia a virtud del con—
venio de las partes en el acto verbal, no infringe
la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—S. de 23 de setiembre de 1864: G. de 25:

los trámites marcados en los artículos 638 y si-

guientes do la ley de Enjuiciamiento civil (a),
cuando la demanda se funda en el cumplimiento

del término estipulado en el arrendamiento“.—
S. de 19 de abril de 1861:. G. de 24: G. R., t. 6.º,
p. 292: C. L., 1861, p. 331.

C. R., t. 10, p. 77: C. L., 1864, t. II, p. 101.
—El precepto de desalojar al inquilino de la
finca desahuciada bájo apercibimiento de que en
otro.caso será. lanzado de olla, es_el complemento
de la sentencia de desahucio, ya por ser la fór—

—No se infringen los artículos 638 y siguientes
de la ley de Enjuiciameto civil por no recibir á.

prueba el juicio de desahucio—Idem.

mula que la ley de Enjuiciamiento civil usa, ya
por ser la consecuencia natural del desahucio.—

—En el juicio de desahucio, a pesar de ser su-

marisimo por su naturaleza, puede y debe tener

S. de 10 de febrero de 1865: G. de 15: C. R:, t. 11,

lugar el recibimiento a prueba, puesto que en el

p. 140: C. L., 1865, t. I, p. 171.

acto verbal ha de oir el Juez á. las partes y recibir sus pruebas.—S. de 26 de abril de 1862: G. de

5 de mayo: 0. E., t. 7.º, p. 279: C. L., 1862,
. 330.
,
P —Limitada una sentencia a declarar procedente el desahucio, objeto de la demanda, no prejuzga cuestion alguna acerca de la validez de los
dºcumentos presentados en autos.—S. de 8 de
mayo de 1862: G. de 25; C. R., t. 7.º, p. 310,
C. L., 1862, p. I.
_ _
——No se infringe el art. 672 de la ley de Enjui-

'

—No existe, segun tiene declarado el Supremo
Tribunal, obstáculo legal que impida que aquel

que se halla en la tenencia precaria de una finca
sea desahuciado por el que atitulo de dominio
ha obtenido la posesion judicial de ella sin opo—
sicion alguna, y el amparo consiguiente con sus

beneficiosos efectos marcados en el art. 701 _de la
ley de Enjuiciamiento civil (b).—S. de 13 de junio

de 1865: G. de 20: C. R., t. 11, p. 782: C. L., 1865,
t. I, p. 989.
.
—Es procedente el dosahucro,_ cuando el dos—

“ciamiento civil, cuando el demandado no niega

ah'uciado no cumple con la obligacion qne_se un—

en el juicio verbal que se celebra en los juicios

puso en el juicio verbal.—S. de 28 de nov1embre
de 1865: G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 12,
p. 387: C. L., 1865, t. II, 1). 475. '
_

de desahucio los hechos sentados por el deman—
dante, ni tampoco los que anteriormente tenia

reconocidos y confesados en el acto de la conci—
liacion, habiendo por tanto la conformidad

no

requiere el art. 679 de la expresada ley para ic—
tar sontoncia.-—S.-de 24 de abril de 1863: G. de
29: C. E.., t. 8.º, p. 269: C. L., 1863, p. 311.
—Por el art. 636 de la ley de Enjuiciamiento
'("a) Artículos 1562 y 1570 y siguientes de la nueva ley.

—Posesionado de la casa aquel para quien se
adquirió, puede deducir la, accion de desahucio

contra el inquilino que la ooupase, como verda—
dero propietario de la finca.—S. de 9 de abr11 de
(al Artículo 1561 de la vigente ley.
_
(g ) Articulo 1641 de lu nuev—¿ ley, que reduce el plazo a
40 ms.

1866: G; de 22: C. R., t. 13, p. 440: C. L., 1866,

DES
,
diodo un pacto especial prohibitivo de enajenar

t. I, p. 547.

la finca sin el gravamen, concertado con el an—

DES
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'

—Estímada por la Sala sentenciadora, en vir—
tud de las pruebas practicadas, que tales personas estan en lugar de dueños de una ñnca y ta-

les otras en el de colonos, contra cuya aprecia—
cien no se haya alegado infraccion alguna de ley

o doctrina legal, la sentencia que declara haber
lugar el desahucio solicitado por los declarados
dueños, no infringe la ley 39, tit. 2.º Partida 3.“
S. de 12 de abril de 1866: G. de 26: C. R., t. 13,
p. 450: C. L. 1866, t. I, p. 554.
——Fundada la demanda de desahucio en el ven—
cimiento del plazo de arriendo, por no cumplir el
inquilino las condiciones estipuladas, y habiendo

terior poseedor de la misma—S. de 4 de diciembre

de 1866: G. de 9: C. R.,-t. 14, p. 750: C. L., 1866,
t. II, p. 615.
—Cuando el demandado de deshaucio no con.
curro á. la celebracion del juicio verbal, a pesar
de ser citado personalmente, el mismo se constituye voluntariamente en el caso de haber de dar
por aceptados los hechos de la demanda, puesto

que no propuso en tiempo las excepciones que
hubiera podido utilizar.—S. de 3dejunio de 1867;
G. de 10: C. R., t. 15, p. 592: C. L., 1867, t. I,
. 740.
P —La accion de desahucio es procedente cuan… -

apreciado la sentencia que estaban en toda su

de se entabla la demanda por el dueño de la finca

fuerza los hechos alegados por el demandante,
por no haber probado el desahuciado lo que a su
derecho incumbia en apoyo de sus excepciones,
sin que contra esta aprociacion se haya alegado

contra el que únicamente la lleva en concepto de
arrendatario.—S. de 18 de octubre de 1867: G. de
20 de noviembre: 0. R., t. 16, p. 297: .C. L., 1867,
t. II, 1). 280.

infraccion alguna de ley o doctrina legal, la eje—

—En las demandas de desahucio fundadas en
haberse cum lido el término del arriendo, la sustanciacion de e acomodarse a lo dispuesto en los
artículos 638 y 661 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 23 de octubre de 1867: G. de 7 de
diciembre: C. E., t. 16, p. 354: C. L., 1867, t. II,
. 319.

cutoria qtm.declara haber lugar al desahucio no
infringe los articulos 1.º y 2.º de la ley de 9 de
abril de 1842, ni la Lº“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—S. de 11 de mayo de 1866:

G. de 23 de junio: 0. E., t. 13, p. 614: C. L.,
1866, t. I, p. 760.
—Los articulos 669 y 672 de la ley de Enjui-

ciamiento civil, se refieren a los casos en que los
desahucios procedan de cualquier otro motivo que

no sea el del vencimiento del plazo convenido.—
Idem.
——Pedido un desahucio y declarado procedente
por la "sentencia, ésta es clara y precisa y no in-

fringe el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 19 dejunio de 1866: G. de 28 dejulio:

P —Cuando en el juicio verbal no se hace la prue—
ba que autoriza el art. 661 de la ley de Enjuicia—
miento eivi1, no puede despues alegarse como
causa de casaci0n la infraccion de éste ni de la
causa 4.“ del art. 1013 de dicha ley.—Idem.
—Los artículos 669 y 672 se refieren a las de—

mandas de desahucio incoadas por otro fundamente que el cumplimiento del término, y no
son aplicables por consiguiente alas basadas en

C. E., t. 14, p. 156: C. L., 1866, t. I, p. 1008.
—Disponiendo el art. 636 de dicha ley que el
conocimiento de las demandas de desahucio co-

esta causa.—Idem.

rresponde exclusivamente a la jurisdicciou ordinaria, no tiene aplicacion al caso la regla de de—
recho de que no cabe dividirse la continencia del
juicio, puesto que el desahucio por su carácter

da para que desocupo la habitacion que tiene
arrendada, hasta el de la presentacion de la demanda de desahucio por no haberla desocupado,
la sentencia que condena a dicho inquilino a que

especial no divide la continencia de la causa.——

desalojo la habitacion en el término de ocho dias,

Idem.
—Aunque segun el art. 672 de la ley de Enjui—
ciamiento civil,_cuando entablada una demanda

no infringe el art. 2.º de la ley de 9 de abril de
1842—S. de 7 de noviembre de 1867: ¡G. de 17 de
dic3iggnbre: C. E., t. 16, p. 409: C. L., 1867, t. II,

,

—Cuando trascurren más de 40 dias desde el
acto conciliatorio en que una persona es requeri-

de desahucio no conviniere en los hechos el demandado, el Juez debe dar por terminado el juicio

verbal y conferir traslado de la demanda para
que se'sustaneie con arreglo a los trámites del
juicio ordinario, dicha conformidad no es necesaria cuando la demanda se funda en el cumpli—
miento del término estipulado para el arrendamiento de una finca, segun dispone el art. 638 de
la misma.—Idem.

P ——No prescribíendo la ley la forma o el modo
especial y determinado en que ha de verificarse
el desahucio, queda al arbitrio de las partes la
manera de manifestarse mútuamente y con la
debida anticipacion su propósito de poner término al contrato de, arrendamiento, cuando por
tiempo indefinido se hubiere celebrado. El requerimiento del propietario al que ocupa su finca

——La le de 9 de abril de 1842 no señala el tér- para la celebracion de un nuevo arrendamiento,
mino de 0 dias para el desahucio, cuando hay es una verdadera manifestacion de su propósito
tiempo fijo en el arrendamiento.—Idem.
de poner_término al arriendo anterior otorgado
—El art. 6387de la ley de Enjuiciamiento civil ' por tiempo indeñnido, y tiene el carácter legal
solo es aplicable a los desahucios por lazo cum- de desahucio, toda vez que de no conformarse el
plido.—S. de 27 de octubre de 1866: . de 3 de inquilino con la celebracion del nuevo contrato,
nogáelmbre: C. E., t. 14, p. 552: C. L., 1866, t. II, quedaba constituido en la imprescindible obligap.
.
cionrde desalojar la finca dentro del término lo—No puede invocarse para fundar un recurso
gal.—S. de 8 de noviembre de 1867: G. de 30:
de casacien, con arreglo al art. 1012 de la ley de
C. E., t. 16, p. 344: C. L., 1867, t. II, p. 407.
Enjuiciamiento civil, la infraccion del 672, por—
—Aunque el desahuciado no reconozca en el
que éste se refiere solamente a los trámites del juicio verbal los hechos consignados por el dejuicio .de desahucio—S. de 17 de noviembre de

1866: e. de 21: C. R., t. 14, p. 647: C. L., 1866,
t. II,

. 483.

——E dueño de una casa adquirida por un titu—
lo legitimo tiene el incuestionable derecho de
d,ººPedir al inquilino que la oeupare con anterio-

r1dad a su adquisicion, con tal que no haya, me—

mandante, si los aceptó como ciertos en un juicio
de conciliacion anterior, hay en lo sustancial la

conformidad que exige el art. 669 de la ley de
Enjuiciamiento—S. de 10 de enero de 1868: G. de
25: C. R., t. 17, p. 32: C.L.,1868,t. I, p. 34.
—Los plazos para los desahucios se han fijado
por el art. 647 de la ley de Enjuiciamiento civ1l,
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no siendo por consiguiente a licable en este pun_

to lo establecido por el art. .º de la le)r de 9 de
.
abril de 1842—Idem.
-—Fundada la demanda de desahucio en el

cumplimiento del término del contrato y cele—
brnde el juicio verbal que prescribe el art. 638

DES

premo de que los contratos! se anulan por mútue
disenso, y que los convemes obl1gan en los tér—
mines'cencretes del contrato, son 1naphcables al
desahucio, cuando el desahuciade confiesa la
certeza de les hechos en que se funda la deman-

da.—S. de 12 de octubre de 1868: Gv. de 17: C. R.,

de dicha ley, no puede imputarse al Juzgado la
falta de recibimiento a prueba, si la parte de—

t. 18, p. 341: o. L., 1868, t. II, p. 303.

mandada ne la ofreció en dicho acto.—S. de 4 de
abril de 1868: G. de 26: G; R., t. 17, p. 295: C. L.,
1868, t. I, p. 380.

la ley de Enjuiciamiento civil que se alegan como
fundamento del recurso no se refieren a acto 9,1-

——Acreditada la posesion de la ñnca cuye
desahucio se pide, y acreditado no el desahucia—
de es el arrendatario de lañnca, a sentencia que

el que se hubiesen infringidº las leyes del pro—
cedimiento, sino a otros exclusivamente relacionados con el fondo de la cuestion debatida en el
litigio, no pueden considerarse como infringidas.
S. de 9 de diciembre de 1868: G._de 19: G. E.,
t: 18, p. 593: C. L., 1868, t. II, p. 608.
—Lo dispuesto en el art. 107 del bando de go—

estima la demanda de desahucio no infringe el
usatge único del tit. 15, lib, 3.º, vel. Lº de las
Constituciones de Cataluña, ni la ley 2.“ De pro—.
batz'onibus del Digesto, ni el art. 317 de la ley de

Enjuiciamiento civil, ni la ley 2.“, tit. 13 de la
Partida 3.“—S. de 27 de abril de 1868: G. de 16
de mayo: 0. R., t. 17, p. 367: C. L., 1868, t. I,
p. 459.
——Cuando la sentencia por la que se estima el

desahucio se halla en consonancia con los térmi—
nos en que se fija la cuestion, existe la conformi—
dad que exige la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—
S. de 7 de mayo de 1868: G. de 31: C. E., t. 17,

—Cuande las causas 4."' y 6.*L del art. 1013 de

gune de tramitacien en el juicio de desahucio, en

bernacion y policía vigente en la Habana, solo es

aplicable á. los dueños de las casas arrendadas
cuando las necesiten para sus propios usos, úni—
cos que pueden en todo caso prestar la cancion
que el mismo exige para que tenga aplicacion.—
S. de 6 de marzo de 1869: G. de 13: C. R., t. 19,
_
p. 250: C. L., 1869, t. I, -p. 318.
——Para que tenga aplicacion lo dispuesto en el
art. 672 de la ley de Enjuiciamiento civil (antes

p. 433: C. L., 1868, t. I, p. 540.
—No se infringe el art. 2.º de la ley de 9 de
abril de 1842, cuando si bien se estipuló que ter—

de su reforma) no basta que el demandado diga
simplemente que no se conforma con los hechos
expuestos por el demandante. S. de 16 de mar—

minado el tiempo del arrendamiento continuaría
éste por el consentimiento tácito de los contra—

zo-de 1869: G. de 31: C. R., t. 19, p. 315: C. L.,

tantes, se da el aviso en tiempo y forma al arren-

1869, t. I, p. 392.
——Estimade el desahucio, la sentencia guarda

datario para que deje desocupada la habitacion.
que es lo quepreviene el re*'eri o articulo.—Idem.

congruencia con la demanda y no infringe la ley

——Para decretar el desahucio es preciso justifi—
car el dominio de la cosa que se trata de desahuciar, correspondiendo a la Sala sentenciadora
apreciar el valor de la. prueba que sobre este hecho se suministre, á. cuya apreciacien ha de es—
tarse interin no se alegue contra ella que al ha-

G. de 5 dejunio: C. R., t. 19, p. 468: C. L., 1869,
'
t. I, € 591.

cerla se ha cometido alguna infraccion de ley ó

el demandante, a éste incumbe la prueba de su
accion.—S. de 10 de mayo de 1869: G. de 20 de
junio: 0. R., t. 19, p. 517: C. L., 1869, t. I,
p. 664.
—Cuando se desahucia a un inquilino para que

dectrina legal.—S. de 13 de mayo de 1865: G. de
11 dejunio: C. E., t. 17, p. 471: C-. L.,1868, t. I,
. 571.
.
P _Cuande el demandado de desahucio, si bien
manifiesta en el juicio verbal, que no está. con—
Terme con los hechos, reconoce la existencia de
la condicion en que se funda el demandante para
pedir el desahucio, hay la conformidad que re—
quiere la ley.—S. de 23 de mayo de 1868: G. de
29 dejunio: C. E., t. 17, p. 520: C. L., 1868, t. I,

16, tit. 22, Partida 3."—S. de 28 de abril de 1869:
—— a demanda de desahucio parte, como es in—
dispensable, del supuesto de que ha mediado
arrendamiento; y negando el demandado la existencia de este contrato y el dominio que supene

desecupe una casa en razon a que hay que demo-

lerla, y pasado el plazo que se le concede para
desalojar la habitacion no sale de ella y el derri—

bo comienza, si por consecuencia de él se le can—
san perjuicios, es indispensable probar, para que
tenga derecho a su indemnizacion, que aquelles

p. 645.
—La ejecuteria que estima el desahucio por

preceden por dole ó mala ¡:'c de los desahuciantes.

haber es irade el término del arriendo, no m—
fringe la ey 1.“,' tit. 1.º, lib. 10 de la Nevisima
Recepilacien.—S. de 15 de junio de 1863, G. de

C. R., t. 20, p. 633: C. L., 1869, t. I, p. 768.
Tampoco tiene aplicacien al caso la ley 1."'.

8 de julio: 0. R.,t. 18, p. 40: C. L., 1868, t. I,
. 791.
—
p —Recenocide por el demandado de desahucie
que el demandante es dueño de la casa, aparece
incuestionable el derecho que éste tiene para
obligar á. aquel a que la desocnpe sin 'que en este
caso sea aplicable la ley 39 del tit. 20 de la Par—
tida 3.“, que i.1npeue al demandante el deber de
prebar su accion.—S. de 27 de junio de 1868:
G. de 16 de julie: C. R., t. 18, p. 101: C. L.,
1868, t. I, p. 820.
,
—Las leyes del tit. 8.º, Partida 5.“, que tratan
de "les contrates de arrendamiente, no tienen aplieacien cuando el desahuciado ha ocupado la casa,
no en calidad de arrendatario , sine gratuitamente y en virtud de permiso que le concedió el dueño.—Idem.

.

—Las doctrinas sentadas por el Tribunal Su—

S. de 4 de junio de 1869: G. de Lº de ageste:

tit.-3.º, lib. 39 del Digeste, Dc aqua ct aqua: ]r'ufuiae arccqulw, en que se dispone que el que causa-

re dañe, dirigiendo el agua a propiedad de otro,
debe abonarle, cuando no se prueba que el agua
ha sido dirigida maliciosamente al cuarto que
ocupaba el dosahuciado, antes al centrar-io, se ve

que no pude evitarse la lluvia, pues abiertºs los
techos al practicar el derribo, no podia impedir—
se que el agua descendiese a dicho cuarto cau—
sando dañes que el desahuciade pude y ne quise
evitar. ——Idem.
—Cuande el hecho de n) haberse practicado en
la primera instancia una parte de la prueba fer-—
mulada per el desahuciado, le es imputable por
haber dejado trascurrir todos los dias menos uno
del plazo que se le concedió pavo ello, sin articu-

larla en forma legal, imposibilitrndo con esta
morosidad en realizacion, no tiene aplicacion la
disposicien 1.3 del art. 869 de la ley de Enjuicia-
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verse en el pleito, ineidentalmente, cuestiones
miento civil.—S. de 2'de,í_ulio de 1869: G. de 26 de

ngostp:efn. t. 20, p. 201:0. L., 1869,t. 11 p. 3.
_Cuando a cuestion del pleito versa sobre el

desahucio de una finca llevada en arrendamiento,
no tienen aplicacion al caso la ley 61 de Toro, referente a que.la mujer no se puede obligar por
fiadora de su marido, ni de mancomun con él,
sino en los casos en la misma expresados.—S. de

2 de octubre de 1869: G. de 10: C. R., t. 20, p. 364:
C. L., 1869, t. II, 1). 207.
—Hacen inadmisible el recurso de casacien
presentado por el desahuciade, el no haber hecho
ninguna manifestacion cuando fue requerido para

sobre derecho de propiedad que deben reservarse
para otro juicio; no siendo, por tanto, aplicables
al caso las leyes 10_y 11, tit. 17, lib. 10 de la No—
visima Recopilacion, ni las de 3 de mayo de
1823 y 26 de agosto de 1837, referentes al.de—

crete de Córtes de 6 de junio de 1811.—S. de 16
de noviembre de 1870: G. de 3 de enero de 1871:
C. R., t. 23, p. 83: C. L., 1870, t. II, p. 276.
——En el caso de que por llevar unas tierras se

han estado pagando anualmente ciertas cantida—

por habérsele dado posesion judicial de ella, y el

des de frutos, queda demostrado que los pagadores las llevan en concepto de arrendatarios, pudiendo por lo mismo ser desahuciades, mientras
no se pruebe lo contrario, segun lo tiene decla

no

rado el Tribunal Supremo.—Idem.

que reconociese al dueño de la casa habitada,
robar la falta de personalidad que alega.—

S. e26 de noviembre de 1869: G. de 21 de di—
ciembre: C. R., t. 20, p. 584: C. L., 1869, t. II,
p. 486.

—Apreciá.ndose por la Sala sentenciadora que
ha mediado contrato de arrendamiento, no se in—
fringe, al decretar el desahucio, el principio de que

_ '

—La ley 2.“, tit. 1.º, lib. 6.º de la Novi_s1ma

Recopilacion, la Real provision del Consejo de
20 de diciembre de 1768 y la Real cédula de 6 de
diciembre de 1785, además de que exig1an el pu ntual pago de las rentas, fueren reformadas por la

ley de8 de junio de 1813, restablecida en 6 de se-

la accion de desahucio no emana directamente del

tiembre de 1836, en virtud de la cual los propie-

dominio, sino del contratante de arrendamiento,

5. de 18 de febrero de 1870: G. de 23 de abril:

tarios pueden disponer libremente de las ñncas
como mejor les convenga.—Idem.
_
——Al declararse por la Andiencia la nulidad de
un auto consentido y firme por ministerio de la

0. R., t. 21, p. 238: C. L., 1870, t. I, p. 509.
——Cuando el que compra una propiedad de sus
legítimos dueños lo hace sin la obligacion de respetar los contratos de arriendo que éstos tuvie—

de unas habitaciones, sin emplazamiento, s_1n ha—
ber eide las defensas delos interesados y sin que
precediera la citacion para sentencia, se 1ncurre

y su correlativo de que cl dominio sin limitacion
de contrato solo puede producir accien real.—

ren hechos, habiendo dado el aviso prévio que
previene la ley, la sentencia que declara haber

lugar al desahucio, no infringe el art. 2.º de la
ley de 9 de abril de 1842, ni la causa 2.IL del ar—
ticulo_638 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la

ley, en que se decretó haber lugar al desahucio

en las faltas previstas en las causas 1.“ y_3.º,

art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento c1v11.—
S. de 24 de diciembre de 1870: G. de 27 de enero
de %g';1: C. R., t. 23, p. 226: C. L., 1870, t. II,

regla de jurisprudencia de que para la interpretacion de los contratos é inteligencia de las obli—
gaciones que quisieron imponerse los contratantes debe atenderse a los actos inmediatos y,pes—
teriores de los mismos.—S. de 28 de marzo de
1870: G. de 30 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 339:

P —Por el art. 662 de la reforma de la ley de Enjuiciamiento civil en lo relativo al juicio de
desahucio se dispone que el Juez no admita a elacien, si al interponerla no acredita el arreu a—

C. L., 1870, t. I, p. 545.
—Aun cuando el contrato de arrendamiento
de una casa sea sin tiempo determinado, siendo
indudable que se avisara al inquilino con la au—

case, quedará. desde luego firme y pasada en

t1c1pac10n debida de que desocupase el cuarto y
que dejara trascurrir el tiempo del aviso, basta
esta causa por si sola para que proceda la de—
manda de desahucio.—S. de 4 de abril de 1870:
G. de 20 de octubre: C. R., t. 22, p. 81: C. L.,

1870, t. I, p. 576.

'

—Cuando una ejecuteria se limita á. desesti—
mar una demanda de desahucio y nada resuelve

spbre el aumento de renta y legitimidad ó ilegi—
timidad de su pago, lo cual se trata en un pleito

posterior, la sentencia que decide éste no infringe m ataca lo resuelto en el anterior.—S. de 18

de mayo de 1870: G. de 4de diciembre: 0. E.,
t. 22, p. 194: C. L., 1870, t. I, p. 774.
—.Segun el párrafo 2.“, art. 6.º de la ley de 25

tario que ha satisfecho los plazos vencidos, y que
debiera pagar adelantados; y que si no lo veriñ—
autoridad de cosa juzgada la sentoncia-—S. de 14
de noviembre de 1871: G. de 20: C. E., t. 24,

p. 600: C. L., 1871, p. 1376.
——La ley orgánica del Poder judicial, en el artículo 309, regla 12, establece que el conocimien—

to de las demandas de desahucio ó retracto correspende al Juez en donde se halle situada la
cosa objeto del juicio, 6 al del domicilio del demandado, á, eleccion del demandante.—S. de 3
de enero de 1872: G. de 6: C. R., t. 25, p. 15:

e. L., 1872, t. I, p. 18.
—NO es definitiva la providencia mandando
dar traslado de una demanda de desahucio.—
S. de 11 de enero de 1872: G. de Lº de febrero:
0. E., t. 25, p. 53: C. L., 1872, t. I, p. 62.
—No acempañá.ndose el recibo del pago de las
rentas vencidas, no puede admitirse el recurso
tratándose de1juicio de desahucio, quedando ñr—

su sustancracion dejasen de pagarse las rentas
vencidas ó de satisfacerse las que corresponda

me la sentencia segun lo determinado en la ley
de 1867, que modificó el titulo de la de Enjuiciamiento civil sobre la materia.—S. de 5 de febre—.
ro de 1872: G. de 23: C. R., t. 25, p. 146: C. L.,
1872, t. I, p. 178.
—Segun la ley de Enjuiciamiento civil en su

adelantan—S. de 26 de octubre de 1870: G. de.2
de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 19: C. L., 1870,
t. IT. p. 184.

de una finca rústica ó urbana cuando cumple el
término estipulado en el arrendamiento 6 ha 'es-

de junio de 1867, que reformó la de Enjuicia—

miento civil respecto al juicio de desahucio, admitido el recurso de casacien y cualquiera que

sea su estado se considerara desierto, si durante

—Reducida la demanda a que sean desahuciados unos colonos de las tierras que cultivan y

casas que habitan por haberse negado á. centinuar pagando al propietario le que por razon de
lenta venian satisfaciéndole, no pueden resol—

art. 638, causas La y 2.º', procede el desahucio

pirade el plazo del aviso que debiera darse con
arreglo á. la ley, a lo pactado ó á. la costumbre
general de cada pueblo.—S. de Lº de marzo de

1872: G. de 4: C. R., t. 25, p. 251: C. L., 1872,
t. I, p. 329.
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aviso
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había de d£r con s%is meses
de?Bañii¿iifaií
01011, Sln hacer mencion especial de
los requisi—
05 con que selhubiera de practicar,
se entiende

que de cualquiera manera que se hubie
se
,
cºn tal que censtase a la otra parte, se le hecho
consi—
d;1¿aogtñcaz segun el

t3xto y espiritu de la ley y
una. consi g na a por el 'lubn
ma.—Idem
' " nal Supre _ —Contratado el arrendamiento de
unas casas

Sin que conste_otro pacto que el pago de la renta
anual, _obhgac10n del inqui
lino en emplear una
eterm1nada cantidad en reparaciones
y tiempo —
de duracion del arriendo, aunque
el inquilino no
Pagl_le la renta de un año á. su vencimiento, ;no
ab1en_do intervenido pacto especial sobre
el
de'3_a10j_e_
de la finca ni señalado causa alguna que
0Ju_st1ucara, debe estarse al derecho comu
n, 6

sea ya. la ley 6.“, tit. 8.º, Partida 5.3 que
on_a los motivos que pueden dar lugar al menci
desahu—
cie.—S. de 3 de mayo de 1872: G. de
t. 2551). 507: C. L., 1872 t. I, p. 663. 5: C. R.,
'
—- _egun esta ley, cuando el arriendo se hace
por tiempo c1erto no puede el propietario por
regla general desalojar al inquilino, salvo, entre
otros casos, cuando pasades dos años el inquilino no pagase lo que debia dar.—Idem.
——Infringe dicha ley la sentencia que decreta
el_lanzamiento de un inquilino sin haber trascu_
rrido los expresados dos años.—Idem.
—-No cumpliendo el desahuciado con lo man-

dado en el art.-4.º de la ley de 25 de junio de
1867, procede la declaracion de caducidad de su
derecho cualquiera que sea el estado del pleito
de desahucio.—S. de 25 de junio de 1872: G. de
9dejul—io: C. R., t. 26, p. 32: C. L., 1872, t. I,
p. 919.
—Estando prevenido en el. art. 4.º y en el pitrrafo 7.º del 9.º de la ley de 25 de jrmio de 1867
que no se admitan las apelaciones en los juicios

de desahucio sin que al interponerles acrediten
los apelantes el pago del arriendo vencido, es
improcedente el recurso de casacien contra el
auto denegando la apelacion criando el recurren-

te no ha cumplido con dichas prescripciones.—
S. de 28 de setiembre de 1872: G. de 14 de octubre: C. R., t. 26, p. 173: C. L., 1872, t. II, p. 153.
—La accion de desahaucio presnpene un contrato de arrendamiento; y no existiendo éste, es
improcedente la demanda.—S. de 10 de octubre
de 1872: G. de 21: C. R., t. 26, p. 210: C. L.,

1872, t. II, 1). 203.
—Les derechos de posesion, si bien tienen por
la ley sus acciones eficaces y expeditas, no bas—

tan para producir la que se deriva del arrenda—
miento, y es necesaria para intentar el desahu—
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reforma del juicio de desahucio de 25 de junio de
1867; Si se interpusiere por el arrendatario re—
curso de casacien contra la sentencia de Vlñjfi&y
310 podrá. ser admitido, caso que proceda, si al
1nterponerlo no acredita aquel con el recibo del
Prºpietario ó de su administrador 6 representante tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con a¡1'1'eglo al contrato deba adelantan—S. de 16

'de abril de 1873: G. de 17 de mayo: C. R., t. 27
p. 583: e.

L., 1873, t. I, p. 522.—s. de 11 de abril

de 1874: G. de 6 de junio: 0. R., t. 29,13- 589:

C. L., 1874, t. I, p. 687.—S. de 13 de julio de
1874: G. de 5 de octubre: 0. R., t. 30, p. 458:
C. L., 1874, t. II, p. 150.—S. de 17 de marzo de

1876: G. de 19 dejunio: C. E., t. 33, p. 518: C. L.,
1876, t. I, p. 556.—-S. de 21 de junio de 1878:
G. de 26 de agesto:_C. R, t. 40, p. 74: C. L:, 1878,
t. I, p. 884.
—Para que pueda promoverse el juicio de des—
ahucio es indispensable que se acredite la exis—

tencia prévia de un contrato de arriendo ex—
prese ó tácito, como se establece en los articulos

comprendid0s en el tit. 12 de la ley de Enjuiciaf
miento civil, y más especialmente en el 168 de'
la reformada en 25 de junio de 1867, y tiene de—
clarado el Tribunal Supremo en diferentes sen—
tencias.—S. de 19 de abril de 1873: G. de 20 de

mayo: 0. R., t. 27, p. 608: C. L.,1873, t. I, p. 569.
S. (e 13 de marzo de 1874: G. de 16 de mayo:
0. R., t. 29, p. 464: C. L., 1874, t. I, p. 518.
—-Cuando demandante y demandado convie—

nen en que entre ellos no se habia celebrado
contrato alguno de arrendamiento, el juicio debe
convertirse en ordinario y darle la tramitacion

establecida en la ley de Enjuiciamiento civil
para los de su especie; mucho más si" el demandante ejercitó la accion reivindicatoria por razon
de dominio, por lo cual es imposible reducir el

debate á. los estrechos limites de un juicio privi—
legiado y sumario como el de desahucio sin fal—
tar a los preceptos de la referida ley.—S. de 19

de abril de 1873: G. de 20 de mayo: C. R., t. 27,
p. 608: C. L., 1873, t. I, p. 569.
—Es inoportuna la uba como infringida de la
doctrina le al establecida por el Tribunal Supremo ue dee ara que la sustanciacion sumaria de
una emanda de desahucio induce la“ nulidad de
la sentencia cuando no están conformes las ar—
tes,en los hechos en el juicio verbal, silos itigantes convienen en los hechos fundamentales
de la demanda de desahucio al celebrarse el juicio verbal; pues aunque se alegaren algunas ex—
cepciones por el demandado, si todas ellas ten—

dían ¿… destruir ó menoscabar el derecho de propiedad del demandante en la cosa objeto del liti'gio, estas cuestiones no pueden resolverse inci—

cio, si no se acredita cumplidamente que en

dentalmente en el juicio sumarisime de desahu—

efecto existe dicho arrendamiento.—S. de 14 de
noviembre de 1872: G. de 31 de diciembre: 0. R.,

cio, segun tiene establecido el mismo Tribunal
en diferentes fallos.—S. (10.6 de junio de 1873:

t. 26, p. 312: C. L., 1872, t. II, p. 339.

G. de 11 dejulie: C. R., t. 28, p. 141: C. L., 1873,
t. I, . 853.
_
— e estande obligado el comprador, en vista
de lo dispuesto en la ley 19, tit. 8.º de la Parti—

——Segun lo dispuesto en el art. 667 de la ley de
Enjuiciamiento civil, el recurso de casacien interpuesto por el arrendatario no puede admitir—
se, aun en el caso de que proceda, si no se acre—

dita tener satisfechas las rentas vencidas y las
que deba adelantar con arreglo á. lo pactado; y
admitido el recurso, prévies dichos requisitos, se
considerará desierto, si durante la sustanciacien
dejaran de pagarse las rentas vencidas ó que deban adelantarse, cuyo pago debe acreditarse con
el recibo del propietario ó de su administrador.
S. de 30 de diciembre de 1872: G. de 22 de fe-

brero de1873: C. R., t.27,p. 163: C. L.,1872, t. II,
. 558.
P ——Segun lo dispuesto en el art. 6.º de la ley de

da 5.“, a respetar el arriendo de la cosa compra-

da. y mucho menos el suban-iende heche anteriormente por el vendedor, tu no ser que se hubiera comprometido a ello al celebrar el contrato
de compra, y no existiendo la menor 1ndrcacren
de este en la escritura ni celebrado est1pulacron
alguna sobre ello, son improcedentes las citas de
la ley de contrato y de la l.“, tit. 1.º, hb. 10 de

la Novisima Recepilacion.——Idem. _

_ . _

—=La accion de desahucio por medio del juicio

excepcional y sumario que establece la ley_del
procedimiento civil presnpene s1empre dom1n_ro
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legitimo en el actor, cuya libre disposicien recla— la escritura de cer'npra el derecho del demandante á: la. propiedad de la casa, en una de cuyas ha,.
ma, á. la vez que abuso por parte el que utiliza
la cesa 6 propiedad ajena indebidamente reteni—
da.——S. de 25 de noviembre de 1873: G. de 29:

bitacienes continuó viviendo el vendedor; Sin
satisfacer precie alguno por razon de alquileres,

C. R., t. 28, p. 577: C. L. 1873, t. II, p. 403.

a pretexto de no estar comprendido en la enaje-

——-Ne tratándose de desahuciar al arrendata—
rio, sino de los perjuicios causados a éste por el
despojo antes de espirar el término del arrenda—
miento, es inaplicable la doctrina del Tribunal-

nacion, circunstancia que en manera alguna jus—

Supreme sobre que el derecho del comprador á.

iueportunamente alegada en apoyo del recurso.

entrar desde luego en la cosa vendida esta su-

Idem.

bordinade al precepto de que debe avisarse al
arrendatario con un año de antelacien.——S. de 22

—Si la domanda de desahucio se dirige centra
la persona que recibió el arrendamiento y en la

de enero de 1874: G. de 10 de febrero: 0. R.,

representacion que en el mismo se expresa, al

t. 29 p. 171: C. L., 1874, t. I, . 132.
-—Es tambien inaplicable a caso la ley 3.“, ti—

tii-ica debidamente y cual era de su incumbencia,
la Sala sentenciadora, al acordar el desahucio,
no infringe la ley 46, tit. 28 de la Partida 3.º,
'

estimarla no se infringe la ley 23, Digesto, De

t1ile 10, lib. 10 de la Novisima Recopilacion so-

fídcjnssoro'bus ct mandatoríbus, puesto que la sen—
tencia no sale de los limites del contrato ni se

bre el mutuo desahucio en los arrendamientos
de tierras, frutos y posesiones de particulares.—

refiere a otras personas que las que han intervenido en el mismo.—S. de 30 de abril de 1874:

Idem.

G. de 11 de julio: 0. R., t. 30, p. 21: C. L., 1874,

——La doctrina legal sobre que el comprador de
una finca no puede desahuciar desde luego al
arrendatario, debiendo esperar a que trascurra
un año para verificarle, tampoco puede aplicarse
al pleito que debe su origen á. la venta de la cosa
arrendada que hizo el dueño antes de terminar

t. I, p. 829.
—Si segun apreciacien de la Sala sentenciadora,
el demandado no prueba la novacion del contra-

te que excepcienó ni la disolucien de la Sociedad
de que formaba parte y que arrendó la cosa, ni
que se hubiese hecho saber á. la demandante la

el tiempo del arrendamiento, _y a los perjuicios casacien de la misma Sociedad, al estimar la de—
causados con elvdcspeje antes del plazo conveni- manda de'desahucie, no se infringe laley 2.º', Códo.—Idem.
v digo De nouat.——Idem.
—Cuande aparece del contrato de arrenda——El recurso de casaci0n no puede utilizarse
miento de la finca y del resultado de las pruebas en los juicios de desahucio si no precede a su in—
practicadas, apreciado or la Sala sentenciadora, terposicion el comprobante de haber sido satisfesin que su apreciacien aya sido combatida co— chos todos los alquileres por el arrendatario, asi
mo contraria a ley o doctrina legal, que había

cumplido el término de duracion, y el demanda—
do dejó ademas de satisfacer el precio del arrendamiento, al declarar la sentencia precedente el
desahucio, no infringe la ley del contrato.—S. de
17 de marzo de 1874: G. de 16 de mayo: 0. R.,

t. 29, p. 473: C. L., 1874, t. I, p. 526.

-

'

—La infracción del art. 638 de la ley de En-

juiciamiento civil, reformado por la de 25 de junie de 1867, aun suponiendo que existiese, no
puede servir de fundamento al recurso de casa—
cien en el fondo, porque se reduce a establecer el

juicio qUe se ha de seguir segun la causa en que
se apoye la accion de desahucio, y por consiguiente afectaría únicamente al órden de precedi1niente.—-S. de 17 de marzo de 1874: G. de 16
de mayo: C. E., t. 29, p. 473: C. L., 1874, t. I,
p. 526.

—Segun se previene en la ley de 25 de junio
de 1867, combinada con la de Enjuiciamiento ci—
v_11, en los juicios de desahucio no puede admi—
tirse apelacion de las sentencias que dicten los
Jueces de prnnera instancia, si el arrendatario
no acredita en debida forma tener pagados los
plazos vencidos y los que debiera pagar adelan—
tados, quedando desde luego firmes y pasadas en
autoridad de cosa juzgada; y estableciéndose lo
mismo respecto al recurso de casacien, el que no
puede admitirse, y despues de admitido —se cen—
51dera desierto, cualquiera que sea su estado, si
(le] aran de pagarse las rentas vencidas y las que
deban pagarse adelantadas—S. de 18 de marzo

los vencidos como los ant1cipados, si centuviera
tal cláusula el contrato, cuya justificacion debe

verificarse con el recibo del propietario ó de su
administrador o ropresentante, segun previenen
los articulos reformados 667 y 672 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 11 de julio de 1874:
G. de 5 de octubre: 0. R., t. 30, p. 445: C. L.,

1874, t. II, p. 123.
—Las leyes 13 y 17, tit. 16, Partida 6.“, y 17,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Rocepila'cien, no
tienen_aplicacien al caso de desahucio, pues se
refieren únicamente a la necesidad de suplir la
falta de capacidad de los menores para contratar
y presentarse en juicio; lo cual, si acaso, podrá.
afectar la forma del procedimiento, pero no pue—
de servir de fundamento para recurrir contra el
fonde.——S._de 12 de noviembro de 1874: G. de Lº

de diciembre: 0. R., t. 30, p. 671: C. L., 1874,
t. II, p. 431.
——La ley 5.“, tit. 8.º de la Partida 5.º', faculta
al propietario para desalojar de su finca al que la
arrendó, si no paga lo prometido; y tampoco se

quebranta si el demandante no arrendó la casa al
demandado sine á, otro tercero, centra el cual se
le reserva su derecho.—S. de 3 de febrero de

1875: G. de 28 de marzo: 0. R., t. 31, p. 267:
C. L., 1875, t. I, p. 168.
'
_
——El art. 638 de la ley de Enjuiciamiento civil
se refiere al procedimiento, y no puede or lo
mismo servir de fundamento a un recurso , 0 ca—
sacien en el fondo.—S. de 3 de febrero de 1875:
G. de 28 de marzo: 0. R., t. 31, p. 267: C. L.,
1875, t. I, p. 168.
—-La ley 5.“, tit. 8.º, Partida 5.“, que autoriza

de 1874: G. de 16 de mayo: C. R., 13. 29, p. 478:
C. L. 1874, t. I, p. 534.
—-Ea accion de desahucio presupone siempre al arrendador para echar al arrendatario si no
titulo legítimº de propiedad 6 posesion en el de- paga la renta, ni la 15, tit. 14 de la misma Par—
mandante, y exige siempre por parte del deman— ' tida, se infringen cuando nada declara la senten—
dado, que lo resiste ó impugna, la justificacion
cia sebre la novacion del arrendamiento, aunque
de sus aser-tos para que sean atendidas sus ex— las partes hayan ampliado sus alegaciones acerca
cepciones.—S. de 30 de abril de 1874: G. de 11 de

Juho: en., t. 30, p. 19: e. L., 1874, t. I, p. 817.
“Lºgltimado convenientemente por virtud de

de este particular.—S. de 23 de febrero de 187 5:
G. de 24 de mayo: 0. E., t. 31, p. 383: C. L.,

1875, t. I, p. 31.
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. —.Segun prºce ' to terminante de la le de 2
matura, como si fuera lo mismo reclamar un dejunio de 1867, elprecurso de casacien, Zun eiii;
_ _
hipótesrs de que proceda, no puede admitirse si al rººhº quº ejecutarlo.—Idem.
—El_art. 638 de la ley de Enjuiciamiento c1v11,

mtºl'Pºlle_l'19 110 se acredita por el arrendatario
tener satisfechas las rentas vencidas y las que
con_arreglo al contrato deba adelantan—S. de 13
de_febrere de 1875: G. de 1.“ de mayo: 0. R., t. 31,
P— 35533 o. _L., 1375, t. I, p. 251.
——b1 el talle se limita á. declarar no haber lugar

º! 1111 desahucio, no infringe el principio de que
las a00101_les personales nacidas de los contratos
han de dirigirse contra el que en virtud de ellos

está. obligado.—Idem.
_ —-En la segunda instancia del juicio de desahu—
'010 no es admisible otra prueba que la taxativa—
mente señalada en la disposicion del art. 764 de

l&_1e_y de Enjuiciamiento civil, aplicable a dichos
3219108 de desahucio, con arreglo a los artículos

660 y_665 de la. misma ley.—Idem.
—Si bien la ley de Enjuiciamiento civil esta—
blece en sus articulos 667 y 668 que puede ser admitido el recurso de casaci0n que interponga el

arrendatario contra la sentencia de vista dictada
sobre el desahucio, caso de que proceda, si concu—

rre el requisito especial de tener aquel acreditado
el pago de las rentas vencidas y las que con arre—
glo al contrato deba adelantar, no lo hace asi respecto de las providencias dirigidas al cumpli—
miento de tales sentencias.—S. de 14 de j unio de
1875: G. de 25 de agosto: 0. R., t. 32, p. 246:

C. L., 1875,t. I, p. 1075.
—La accion de desahucio solo tiene lugar en

los arrendamientos para desalojar de la finca al
arrendatario que se halle comprendido en los ca—
sos de la ley de Enjuiciamiento civil vigente en
la materia.—S. de 27 de setiembre de 1875: G. de
9 de octubre: 0. R., t. 32, p. 474: C. L., 1875,
t. I];, p. 173.
——No procede dicha accien cuando no existe

que Senala las causas por que 'el Juez debe convocar al

y al demandado a
.rBflei-e alactor
procedimiento, y no

juicio verbal, se
DIIGdO servir de

motivo a un recurso de casacien en el fondo.——
Idem.
—La_ley 16, tit. 22, Partida B.“, sobre la congruenc1_a entre lo pedido y sentenciado, lejos de
centrariarse es respetada en la sentencia de de—

sahucio, si en la demanda se pide que se dejo li—
bre y desocupada la finca al demandante confor-

me a la ley.—Idem.
—Al declarar una sentencia haber lugar al

desaliuc10i'undado en la falta de pago, por ha—
ber apreciado la Sala en uso de sus facultados
“la' existencia de este hecho no infringe las leyes

2.-*, 4.“ y 6.“ del tit. 8.º, i?artida 5.u, ni la 14,
tit. 11 de la misma Partida, porque ha de estarse
á. la apreciacien de la Sala iiiterin no se alegue

que al hacerla se ha infringido alguna ley é doc—
trina legal.—S. de 20 de enero de 1876: G. de 28:
C. R., t. 33, p. 170: C. L., 1876, t. I, p. 86.
—El conocimiento de las demandas de desa—
h_ucio corresponde exclusivamente a la jurisdicciou ordinaria, alcanzando su competencia á. ejecutar el fallo que recayere sin necesidad de pedir
ninguna clase de auxilios, segun previene el

art. 636 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
8 de febrero de 1876: G. de 2'.) de mayo: 0. R.,
t. 33, p. 285: C. L., 1876, t. I, p. 236.
—-Segun doctrina establecida por el Tribunal
Supremo, el inquilino de una finca que acepta y
consiente el desahucio de ella carece de accion
para oponerse despues al mismo.—S. de 20 de
mayo de 1870: G. de 8 de agosto: 0. R., t. 34,

p. 231: o. L., 1876, t. I, p. en.
—Al estimar la sentencia recurrida el desahu—

arrendamiento alguno conocido n'i presunto de la
tinca en cuestion, sino una ocupacion de la mis-

cio y reservar al actor su derecho para el pago
de la renta o alquiler de la casa sobre que versa

ma con titulo ó sin él, sobre cuya preferencia de
dominio giran únicamente las pruebas suministradas.——Idem.
—-Si el recurrente al alegar las infracciones de
la ley y doctrina legal que supone cometidas en

en dinero contado segun la naturaleza del con—
trato de arrendamiento, sin que por lo mismo

la sentencia, parte del supuesto.equivocado de

que la accion de desahucio cabe tambion contra
el que detenta una iinca, sin mediar arrenda-

aquel, supone implícitamente que ha de hacerse
infrinja la ley 1.“, tit. 8.º, Partida 5.“, que dispene se pague el precio del arriendo en" dinero
contado, porque asi se ejecutará, cuando haya de

miento 6 pago de pension; bajo tal concepte son

satisfaccrse.——S. de 11 de enero de 1877: G. de 7
deguayo: C. R.., t. 35, p. 311: C. L., 1877, t. I,
. l.

improcedentes en el expresado sentido de la ley
de Enjuiciamiento civil, los motivos de_casa-

1) ——-No infringe dicha sentencia la doctrina sentada por el Tribunal Supremo sobre que la de—

cion que se fundan en esta errónea doctrina.—

manda de desahucio debe partir del supuesto de

Idem.
—El juicio de desahucio, cuya tramitacion e_stablece el tit. 12 de la ley de Enjuiciamiento c1—
vil, supone la existencia del contrato de arrenda—
miento entre el demandante 6 su causante con el
demandado; no pudiendo, por consiguiente, tener

lugar, cuando no existe dicho contrato._——S. de
30 de noviembre de 1875: G. de 17 de diciembre:
0. R.., t. 32, p. 739: C. L., 1875, t. II p. 528.
——-El art. 2.” de la ley de 9 de abril de 1812 so-

haber arrendamiento, si la Sala sentenciadora

declara la existencia de este contrato.—Idem.
—Tampoco infringe la sentencia el art. 2.” de

la ley— de 9 de abril de 1842 sobre la terminacion
del arrendamiento, si el inquilino fue requerido
para el desahucio con más de seis meses de pla—
zo.——Idem.
.
_
_

—El haber dejado correr más ó ménos tiempo
despues del requerimiento hasta la interposrcron

banos, si bien exige para desalojar al_ inquilino

de la demanda, no supone prorrogac10n tacita
del arriendo.—Idem.
.
——-La ley 94:, tit. 18, Partida 3.“, que determina

el previo aviso de 40 dias, no prohibe interponer
la demanda de desahucio antes del expresado

dador que se da al huérfano y á. sus bienes, no

bre el arrendamiento de las casas y edificios nr-

plazo.—S. de 12 de enero de 1876: G. de 22: G. R.,
t. 33, p. 133: C. L., 1876 t. I, p. 38.
_
—No se infringen la ley 19, tit. 8.º,_ Partida
B.“, Y el decreto de las. Córtes de 8 de junio de
1813 pºr la sentencia que declara haber lugar al
desahucio, si consta en autos que el desahucio se
ha pedido conforme a la ley y no se ha opuesto
otra excepcion que la de Suponer la demanda pro-

la forma en que ha de hacerse la. carta del guartiene aplicacion a un pleito de desahucio, puesto

que en ella se trata del discernimiento del cargo
al guardador, pero no se le da derecho de dispo-

ner, sino el de administrar bien y fielmente los
bienes del huérfano—Idem.
._ _
——La sentencia pronunciada en un incidente

de juicio de desahucio despues del que puede _se—
gu1rse otro sobre el mismo objeto, no es definiti-
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que se halla prevenido para tales cases, pueste
va.—S. de 15 de enero de 1877: G." de 16 de maye:
quela sustanciacion de los articulos 668 y672
C. It., t. 35 p. 347: C. L., 1877, t. I, p. 73.
——Seguu lo prevenido en el art. 6." e la ley de
sole debe darse cuando la'causa de fundamente
26 de junie de 1867, reformatoria de la de Enjui- del desahucio es otra diversa de la antes citada,
ciamiento civil relativamente al juicio de des— y por lo tanto no tienen lugar las causas 3.“y
ahucie, si se interpusiere per el arrendatario re- ' y4.“ del art. 5.º de la ley sobre reforma de la
curso de casacien contra .la sentencia que decla—
casaci0n civil.—Idem.
ra haber lugar al desahucio, no podrá. ser admi—
——Aplazada la cuestion de cempetencia de la
tido, case que preceda, si al mterpenerle no acre-

jurisdiccion Ordinaria 6 de la arbitral hasta el

dita aquel tener satisfechas las rentas vencidas momento de dictarse sentencia definitiva, el ante
y las que con arreglo al contrato deba adelantar; , por el que se declara seguir adelante el juicio de
y no habiendo llenado los recurrentes el mencie—
nado requisito, esta falta por si sola hace inad—

esahucio en el cual utilicen las partes las accio—

misible su recurso.—S. de 14 de marzo de 1877:
G. de 8 de agosto: 0. R., t. 36, p. 160: C. L., 1877,

nes y derechos que crean convenirles, no reune
las condiciones exigidas por el art. 3.“ de la ley
de Casacien civil, puesto que no es definitivo del

t. I, p. 490.

juicio ni decide un articulo que haga imposible

—Si en el contrato de arrendamiento, base de
la demanda de desahucio, no se fijó tiempo para
la duracion de aquel, el dueño podrá. desalojar al
arrendatario, y éste dejar el predio, previo aviso
a la otra parte con la anticipacion que se hallase

su continuacion.——S. de 9 de noviembre de 1877:
G. de 13 de diciembre: 0. R., t. 38, p. 178: C. L.,
1877, t. II, 1). 451.

——La infraccion alegada bajo el concepto de
quebrantamiento en la forma de los artículos

669 y 672 de la ley_de Enjuiciamiento civil, es
_ del todo improcedente é ineficaz, si de los autos
dispuesto en el art. 2.º de la ley de 9 de abril de resulta que el demandado, no solamente en el
adoptada por la costumbre general del pueblo, y
en otro caso con la de 40 dias, con arreglo a lo

1842; y por consiguiente, la sentencia que en tal

concepto decreta el desahucio no infringe la ley
1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
ni la doctrina jurídica que la voluntad de los
contratantes es la ley de los contratos.—S. de 21
de marzo de 1877: G. de 11 de agosto: C. R.,

15. 36, p. 195: o. L., 1877, t. I, p. 531.

juicio verbal celebrado con el demandante, sino
en las actuaciones sucesivas, ha convenido en
todos los hechos de la demanda, diiirieudo tan

solo en cuanto a la cuestion de derecho relativa
a los términos en que debe satisfacer el alquiler

de la finca, lo cual no altera en nada los efectos
j uridicos de aquel reconocimiento , y tambien

——El art. 661 de la ley de Enjuiciamiento civil

porque siendo de moro procedimiento las dispo—

previene que concurriendo al juicio verbal sobro
desahucio el demandado, oídas las partes y recí-

sicienes.do los articulos mencionados, no pueden
citarse en apo o de un recurso de casacien por

bidas las pruebas, el Juez dicte sentencia. S. de
11 de Junio de 1877: G. de 25 de julio: 0. R.,
t. 37, p. 151: C. L., 1877, t. I, p. 1050.

infraccion de e

6 de doctrina legal.—S. de 13

—No propuesta or el recurrente con arreglo
a derecho la prue a al celebrarse el juicio verbal, puesto que debia realizarla, presentando en
el acto los testigos de que intentaba Valerse, asi
como el interrogatorio por cuyas preguntas habian de ser examinados; y apareciendo que pro—

de noviembre e 1877: G. de 13 de diciembre:
0. R., t. 38, p. 184: C. L., 1877, t. II, 1). 4:59.
—El juicio de desahucio establecido en el
tit. 12, primera arte de la ley de Enjuiciamiento
civil, tiene por bjeto exclusivo obligar al arrendatario ó inquilino a desocupar la finca 6 fincas
objeto del arrendamiento, por cualquiera de las
causas que determina el art. 638, reformado por

puso la prueba de hechos ignoradós antes y otros

la ley de 25 dejunio de 1867, en todas las cuales

ocurridos con posterioridad a la celebracion del
juicio, sin especificar cuáles fuesen para poder

causas se supone la existencia del arrendamien—
to de una finca rústica ó urbana, sin cuya circunstancia es improcedente la accion de desahu-

estimar o apreciar la utilidad y pertinencia de
ellos, al denegar dicha prueba no se falta a las
formas esenciales del juicio en los ¿ases 2.º y4.º
del art. 5.º de la ley de 18 dejunio de 1870.—
Idem.
——Segnn el art. 636 de la ley de Enjuiciamien-

de 1877: G. de13 de diciembre: 0. R., t. 38, p.201:
C. L., 1877, t. II, p. 483.
—Conformes los litigantes en que no ha exis-

to civil, en los juicios de desahucio en sus dos

tido arrendamiento de'una casa, al desestimar

cio, como lo ha declarado el Tribunal Supremo
en repetidas sentencias.—S. de 16 de noviembre

casos primeros, el Juez mandará. convocar al a'c-

la sentencia la accion de desahucio no infringe

tor y al demandado a juicio verbal, si la deman-

doctrina de las de este Tribunal ni la segunda de

da se funda exclusii¡amentez primero, en el cumplimiento del término estipulado en una iinca

las causas del expresado art. 638 sobre haber es—

rústica ó urbana; segundo, en haber espirado el

a terminacion del arriendo, ni tampoco e articulo 669, que dispone que si la causa por que se

irado el plazo del aviso, porque éste presu one

plazo del aviso que debe darse con arreglo á. la
ley, a lo pactado ó a la costumbre general de ca—

pidiere el desahucio no es el cumplimiento del

da pueblo.—S. de 8 de octubre de 1877: G. de 28:

plazo señalado en el contrato, tambien se convo-

C. E., t. 37, p. 459: C. L., 1877, t. II, p. 221.
—Si una demanda de desahucio se funda en
el cumplimiento del término estipulado en el

cará. á. las partes a juicio verbal, porque nada de
esto se opone á. la declaracion de la Sala juzga—

contrato de arrendamiento,

ademas se realizó

oportunamente y con repeticion el aviso para
que se desocupase la finca de que se trata, resulta que el juicio verbal se celebró con asistencia
de as partes, que el demandado expuso y alegó
cuanto estimó oportuno, pero sin prestar ruebas
concretas en el acto; por lo que concluido este,
y en el término legal dictó el Jjuez la sentencia

correspondiente, todo en conformidad a lo revenidº en el art. 661 de la misma ley* en ta con—
cepto se ha tramitado este juicio de la manera

dora de que no es posible la accion de desahucio
sin arrendamiento.—Idem.
——Confesado por el demandado el contrato de

arrendamiento verbal y por precio, es inaplicable
al pleito, y la sentencia no infringe, la doctri—
na legal de que para promoverse con éxito la accion
de desahucio es indispensable que se acredite la existencia de un contrato de arriendo.—S. de 30 de noviembre de 1877: G. de 26 de enero de 1878: C. E.,

t. 38, p. 271: C. L., 1877, t. H, p. 574.
—Como ha declarado repetidamente el Tribu—
i'ial Supremo, para que" pueda promoverse con
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éxito lo accion de desahucio, es indispensable
que se acredite la existencia de un contrato de
arrendamiento; y dicha accion, ej ercitada por

DES

nias condiciones, a voluntad de los arrendata—
1º1057 y entendiéndose limitado el término a dos

medio del juicio excepcional y sumario que esta-

años, solo en el caso de que éstos subarriendeni
al absolver de la demanda de desahucio entabla-

blece la ley de Enjuiciamiento civil, presupone

da a los dos años, estimando no haberse cumpli-

dominio legitimo en el actor y abuso por parte

do el plazo, no se infringe la ley del contrato.——

del que Utiliza la cosa 6 propiedad ajena indebi—

S. de 11 de abril de 1878: G. de 9 de mayo: 0. R.,
t. 39 p. 408: C. L., 1878, t. I, p. 524.

damente retenida. —S. de 4 de noviembre de
1876: G. de 17 de enero de 1877: C. R., t. 35, p. 5:

—— 1e1arriendo no se otorgó á. una Sociedad

C. L., 1876, t. II, p. 448.—-S. de 4 de diciembre

mercantil, sino a dos socios particularmente, y

de 1877: G. de 26 de enero de 1878: C. R., t. 38,
p. 286: C. L. 1877, t. II, p. 594.
'
——Si los demandantes reconocen que el demandado no ocn a la casa de la cual pretenden lan-

si bien en la redaccion del contrato se mencionó
la profesion a que se dedicaban, fué como mero

zarle por e

precario titulo de arrendatario; y

ademas consta en los autos que el demandado es
legatario de dicha finca y a el pasó el señorío de
ella desde la muerte del testador, con arreglo a
lo que dispone la ley 34, tit. 9.º, Partida 6.“, la

sentencia al estimar un desahucio que no se deriva de un contrato de arrendamiento pretendi—
do por meros testamentarios contra el legatario
de cosa determinada, infringe la ley 34, tit. 9.º,
Partida 6.“, y doctrina sentada por el Tribunal
Supremo.—S. de 4 de diciembre de 1877: G. de 26
de enero de 1878: C. R., t. 38, p. 286: C. L.,
1878, t. II, p. 595.
—No se infringe, por declarar haber lugar al
:desahucio, la doctrina segun la cual nes proce—

dente la accion de desahucio cuando se entabla
la demanda por el dueño de la finca contra los
que únicamente la poseen en concepto de arren—
datarios, si resulta que es el dueño el que procede contra los demandados en el referido concepto

de simples arrendatarios y no en otro.n—S. de 14
de diciembre de 1877: G. de 31 de enere de 1878:
C. R., t. 38, p. 324: C. L., 1877, t. II, p. 641.
——Rosuelta por la sentencia recurrida la cues—

tion de desahucio, única planteada en forma le—
gal, no es aplicable ni ha podido infringirse por
la sentencia que declara haber lugar a el, el ar—

accidente y no como circunstancia esencial del
mismo, la disolucion de la Sociedad por la sepa—
racion de uno de los socios, no es causa de rescision del arriendo de la casa, porque ni es de las
previstas en dicho contrato, ni de las establecidas en la ley por la cual se rigen los de esta na—

turaleza.——Idem.
—'—Si el inquilino manifestó en tiempo oportuno
que le convenía queria prorrogar el arriendo,
hecha esta manifiestacion, mientras no cºncluya
el término del contrato es improcedente la de—

manda de desahucio fundada en dicha circunstancia.—Idem.
—Es improcedente la cita del decreto de las
Certes de 1813, el art. 2.º de la ley_ de 9 de Abril

de 1842 y el párrafo 3.º del art. 647 de la ley de
Enjuiciamiento civil, si para la a licacion de todas ellas se parte del supuesto

e que la finca

arrendada pertenece a la clase de rústicas, y de
labranza cuando aparece principalmente en el
contrato de arrien o, que ,el terreno se dió en
este concepto para depósito de maderas, y asi lo
estimó la Sala, teniendo por bien hecho el des—
ahucio con seis meses de anticipacion, y aperci—
biendo de lanzamiento con plazo de 15 dias.——

S. de 12 de abril de 1878: G. de 9 de mayo: 0. R.,

t. 39, p. 412: o. L., 1878, t. I 1). 541.
—Si el recurrente no cumple dentro del térmi—

ticulo 221 de la ley de Enjuiciamiento civil ni la
doctrina segun la cual no pueden decidirse en un

no legal con lo prevenido en el art. 667 de la ley
de Enjuiciamiento civil, a pesar de los re etidos
apercibiniientos que para ollo se lo han recho,

juicio de desahucio las cuestiones de dominio.—

por lo que le ha acusado la rebeldia la parte con-

S. de 8 de marzo de 1878: G. de 21 de abril: 0. R.,
t. 39, p. 279: C. L., “1878, t. I, p. 360.
—La sentencia que deniega la suspension de
un juicio de desahucio mientras se decide la causa criminal formada sobre la falsedad de unos

traria, el recurso es inadmisible—S. de 21 de ju-

recibos extraños al contrato de arrendamiento,

no está… comprendida en ninguna de las clases
referidas en los articulos 2.º y 3.º de la ley de
reforma de la casacion.——S. de 12 de marzo de
1878: G. de 21 de abril: C. R., 15. 39, p. 288: C. L.,
1878, t. I, p. 832.
——-Habiéndose justificado suficientemente por
la escritura de compra, y ademas por la posesion

judicial, dada sin oposicion alguna, la propiedad
no el demandante tenia en la casa y bienes que
e vendieron el demandado y un tercero, no existe diñcultad legal que impida que el demandado
sea requerido para que deje desocupada la finca,

segun ha declarado el Tribunal Su remo; exis—
tiendo por otra

arte

no el deman ado convino

, en eljuicio ver al en ( ejar libre la mitad de la
casa,

uo estaba roindiviso, cuya circunstancia

haría imposible o convenido; y al declararlo asi

nio de 1878: G. de 26 de agosto: C. R., t. 40, p. 74:

o. L., 1878, t. I, p. 884.
———Los artículos 638

647 de la ley de Enjuicia-

miento civil, reforma a por la de 25 de junio de
1867, se refieren al órden y tramitacion del jui—
cio de desahucio, ó sea a la forma y no al fondo

del litigio.—S. de 23 de-diciembre de 1878: G. de
30 de enero de 1879: C. R., t. 40, p. 550: C. L.,

1878, t. II, p. 611.
'
—Procede el desahucio aun cuando el que disfruta la ñnca la tenga en precario sin agar morced alguna, siempre que_fuere requeri o para que
la desocupe con un mes de término.—Idom.

——Los Jueces municipales en cuyo distrito estan sitas las fincas arrendadas, son competentes,
segun el vigente art. 637 de la ley de Enjuicia-

miento civil, para conocer de las demandas de
desahucio que se funden en haber espirado el
plazo del aviso que el dueño debe dar al arrenda—
tario con arreglo a la ley, a lo pactado ó a la cos—
tumbre; y para conocer asimismo de'las excepciones que en ellas se propongan para la recon-

la Sala sentenciadora, no infringe los articulos
6% y 672 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la
doctrina sentada por el Tribunal Supremo.—

vencion en los casos en que proceda para todas
sus incidencias y demas que determina el articu-

S. de 6 de abril de 1878: G. de 2 de mayo: 0. R.,
t. 39, p. 382: C. L., 1878, t. I, p. 494.
——Si el término del arriendo, segun lo pactado
en el contrato, es el de dos años, pudiendo prorrogarse por otros dos ó por menos, bajo las mis—

zacion del Poder ju iGial, cuyas disposiciones
son las únicas que deben servir de base y funda—
mente para resolver las cuestiones de competencia.—S. de 20 de febrero de 1879: G. de 14 de
abril: 0. R., t. 41, p. 213: C. L., 1879, t. I, p. 291,

lo 302, tit. 8.9 dela le

provisional sobre organi-
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desahucio por su carácter de heredero fiduciario
y albacea testamentariº del arrendador, é ig…¡,1.

—560—

——Si resulta practicado el emplazamiento de' la
demanda en un desahucio, conforme á. lo prevenido en el art. 640 de la ley de Enjuiciamiento,
nº se cºmete la falta determinada en el núm. I.",
art. 5.º de la de Casacien de 18 de junio de 1870.
S. de 28 de marzo de 1879: G. de 13 de junio:

C. R., t. 41, p. 376: o. L.,-1879, t. I, p. 521.
—Los actos posteriores del dueño de la casa en
que se ratifica la despedida hecha ¿ nombro suyo
pºr su propia madre, equivalen al mandato expreso.—S. de28 de marzo de 1879: G. de 13 de
junio: 0. R., t. 41, p. 378: C. L., 1879, t. I,

p. 514.
,
——Si el actor no presentó con la demanda el
documento en que se contenía el contrato, pero
expresó que éste obraba en poder del recurrente,
y pidió que se exhibiera y testimoniase, como asi
tuvo efecto, no se falta al precepto de la ley de

Enjuiciamiento civil que prescribe "que con toda
demanda de desahucio se acompañe el documento en que funde su derecho el demandante.—
Idem.
' '
'
—El fallo en que se estima un desahucio está, en

consonancia con la demanda y con los términos
en que se ñjó la cuestion, cuando en aquellas se

pidió el de las fincas objeto del pleito pºr haber
espiradº el plazº del arrendamiento y no haber

satisfecho la 'renta; y por consiguiente, al esti—
niarlo, guarda perfecta congruencia con lo pedido, y nº infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida
3.“——S. de 3 de abril de 1879: G. de 17 de juniº:
0. R., t. 41, p. 395: C. L., 1879, t. I,'p. 547.
—Sogun repetidamente tiene declarado el Tri—

mente estimó acreditado el cºntrato de arrenda-

miento, que las fincas objeto del desahucio pei—tenecen exclusivamente a la testamentaria, que
estaba vencido el plazo del arrendamientº y sus
prórrºgas, y que los demandados nº habian satis—
fecho sus rentas hacía dos años—Idºm.

—Si no fue objeto de discusion en el pleito la
existencia del contrato de arrendamiento de una
tienda a favor del demandado por el administra—
dor de los dueños de la casa, no es aplicable la
ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recºpila-

cion, citada con referencia a aquel contrato.—
S. de 12 de abril de 1879: G. de 23 dejunio: C. R.,
t. 41, p. 429: C. L., 1879, t. I, p. 593.
—Se citan tambien con igual inoportunidad

en apoyo de dicho motivo el principio de dere—
cho pacta sunt scrvanda, y la ley 2.“, tit. 8.º de la
Partida 5.“, segun la cual deben valer 6 ser
guardados todos los pleitos que pusieron entre
si los homes sobre los arrendamientos ¿ los alogamieutºs,n si resulta que solamente son aplica—
bles haciendo supuesto de la cuestion, ó de que
la sentencia impugnada nº se ajusta a lo capituladº y convenidº por las partes otorgantes en

el papel de arrendamientº mencionado respecto
al pago de la renta estipulada y á. las obras proyectadas por el inquilinº en el local arrendadº.—
Idem.

—No son tampoco aplicables al pleitº, y no se
infringen pºr lo mismº la ley 5.“, tit. 8.º dela
Partida 5.“, el o epígrafe es ¡»Comº el señor de

bunal Supremo, no puede fundarse un recurso de

la heredad (:

casacien en leyes y doctrinas inaplicables al caso

arrendador si non quisiere pagar lo que prometió,» y el art. 638 de la ley de Enjuiciamiento ci— _
vil; pºrque la ley de Partida se halla derogada

concretº del pleito y que solo han podido invocarse haciendo —3npuesto de la cuestion; en este
caso se encuentran las-que se alegan en los fun-

amentos y citas de leyes que para decirlas iii—
fringidas se parte del supuesto de que el actor no

tiene personalidad, ni existe contrato de arren—
damiento y que no ha probado su accion y demanda; y siendo asi que el Juez sentenciador la
reconoció en el demandante para promover la
demanda de desahucio por su caracter de heredero fiduciario y albacea testaurontario del arren-

dador, é igualmente estimó acreditado el contrato del arrendamiento, que las fincas objetº del
desahucio pertenecen exclusivamente a la testa—
mentaria, que estaba vencido el plazo del arren—

damiento y sus prórrogas, y que los demandados
habian satisfecho sus rentas hacia dos años.—
Idem.
——La aplicacion de las reglas de la sana criti—
ca solo tiene lugar para apreciar la prueba testi—,
fical, y de ningun modo cuando el tallo recurri—
do no se funda en dicha prueba, sino en la docu—

mental; y ademas el demandante, con el carácter
que ostenta de albacea in solidum, tiene persona-

lidad para gestionar todo lo concerniente a la
testamentaria y promover el desahucio de las
fincas a ella pertenecientes y que estan comprendidas en la escritura de arrendamiento de

que antes se ha hecho mérito.—Idem.
_—Fundzindoso el desahucio, como antes se ha

e la casa puede echar della su

por la de 9 de abril de 1842 en cuanto a arrendamientos de fincas urbanas, segun ya lo tiene de-

clarado el Su remo Tribunal; y el articulo citado de la ley dle Enjuiciamiento civil es de verdadera sustanciacion, puesto que determina la de
las demandas de desahucio que se funden en una

6 más causas de las referidas en el mismo.—
Idem.
——Se cita tambien inútilmente para los efectos
del recurso la infracciou de la doctrina de que

adonde no hay duda, no ha lugar a. interpretacion,» si para alegarla se hace supuesto por los
recurrentes de que no son oscuras las clausu-

las 1.& y 5.“ del contrato de arrendamiento; cuando por no ser manifiesta la de la 5.“, en que se
apoya la demanda de desahucio, se la dió la tramitacion determinada en el art. 672 de la le de
Enjuiciamiento civil; cuando además el de ate
versó sobre la inteligencia de las mismas, y

cuando, en fin, la sentencia recurrida demuestra
la existencia de las dudas acerca de lo establecido en dichas cláusulas—Idem.
—Al declarar la sentencia recurrida que no ha
lugar al desahucio pretendido por los prºpieta—'
.rios contra el demandado por no tener este pa—
gado el 12 de abril, fecha de la demanda, el se—
gundo semestre de la renta estipulada que habia
principiado el Lº del expresado mes, no injringe

dichº, en que hubo arrendamiento, tampoco se

las cláusulas 1.“ y 2.% ni otra alguna, porq-ue aun

infringe la ley vigente en la materia al estimar
la demanda en virtud de la prueba hecha y en

cuando es cierto que el demandado se obligó a
pagar la renta de 34.000 rs. capitulada por semestres adelantados, comº, sin embargo, no se
pactó en dónde ni a quién se había de hacer el

vista del contrato de arrendamiento.—Idem.
—No pueden estimarse las infracciones alega—
d_as partiendo del supuesto de que el actor no
tiene personalidad, ni existe contratº de arrendam1ento,y ue nº ha prºbadº su acciºn y de-

manda, si el uez sentenciadºr la recºnºció en

el demandante para promºver la demanda de

pago; como por otra parte, es costumbre en Ma-

drid que el dueñº ó su administrador pase a la
casa del inquilinº a pedirla y recogerla, cuandº
otra cºsa nº se estipule, y cºmº, en fin, al demandado nadie le pidió el importe del referido
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semestre, no se" puede, por lo mismo, asegurar fraccion de ley 6 de doctrina legal.—S. de 25 de
que haya el arrendatario negá.dese ¿ pagar, _espe- setiembre de 1879: G. de 13 de octubre: 0. E.,
cialmente despues de haber hecho la. con51gna-

t. 42, p. 122: o. L., 1879, t. II, p. 165.

cien que el Juzgado admitió.—Idem.
—La expresada sentencia, al absolver al demandado de la demanda de desahucio por no ha-

—La excepcion de lifispc—mlcncz'a no favorece a
la parte que la alega cuando las acciones que se

ber cumplido con lo estipulado en la cláusula 5.“'
del repetido contrato, no la infringe, porque la
Sala, en uso de sus atribuciones, combinó entre
si aquella y demas cláusulas que dicho contrato

centieue, y con las pruebas que suministraron
los contrayentes, y ateniéndese más á. la intencien y obj eto que estos se propusieron el celobrarle que a la aceptacion rigurosa y gramatical

de las palabras que usaron, y a la voluntad de
los mismos otorgantos, ñjó la verdadera inteli—
gencia do la mencionada cláusula, puesto que si

la prohibicion de hacer obra alguna en la casa
arrendada comprendiese las de la limpieza, aseo
y adorno del cuarto ontrosuelo , destinado preci—
samente para morada del inquilino, que son las
que se acostumbra hacer cuando hay desalquile,
y fueron las únicas, segun tambien declararon

ejerciten, los juicios en que se ventilan y las

sentencias que en éstos se han de _dictar son di-

versas; y por lo tanto, el la recurrida se limita a
definir los derechos y obligaciones que nacen del
contrato de arrendamiento, sin no prejuzgue
nada acerca del derecho de propie ad que se con-

trovierte en el juicio ordinario, no infringe la
doctrina establecida por el Tribunal Supremo, relativa a que dicha excepcion no tiene otro objeto,
además del de evitar gastos, que el de que la
sentencia que recaiga en un pleito no produzca
en el otro excepcion de cosa juzgada, o que en

dos pleitos seguidos con el mismo objeto recaig'an sentencias contradictorias.—S. de 15 de noviembre de 1879: G. de 19 de diciembre: 0. R.,
t. 42, p. 309: C. L., 1879, t. II, p. 433.
—Si la sentencia recurrida declara que el demandante tiene a su favor la presuncion juris

es peritºs, que de órden del demandado se hicie-

ta-¡itmn del dominio sobre la casa en cuestion,

ron en dicho cuarto, y abrazan ademas tambien

fundáudose en la escritura de compraventa etorgada a favor de aquel por la persona de quien

_las de arreglar los armarios, anaqueleria y espejos, efectes propios del inquilino y'precisos ¿: in—

—-Si resulta de autos que los recurrentes fue—

la recibieron en arrendamiento los recurrentes;
apreciacien irrovocable, porque no se cita ni se
demuestra por consiguiente que al hacerla iufringe ley ó doctrina legal aplicable a la ma—
teria; al declarar la sentencia haber lugar al
desahucio, no infringe el art. 636 de la de Enjui—
ciamiento civil, y la doctrina del Tribunal Supremo con arreglo a la que el desahucio correspende al dueño centra el arrendatario.-—Idem.

ron citados para el juicio de desahucio en su de—
micilio por cédula que se dejó a los porteros de

su demanda de desahucio centra la demandada

dispensables ara peder destinarse la tienda a
comercio de bisuteria, para lo cual expresamente
se la arrendó, vendria a suceder que los propie—
tarios se habian propuesto hacer ineficaz diche
arriende por un medio indirecto , lo cual ni aun

se puede presumir, por oponerse á,"los fines del
contrato.—Idem.

las casas que habitaban; y no habiendo comparecido al juicio por haberse ausentado, ¿ peticion

de las partes el Juez mandó librar exhortos a los
de los pueblos en donde residían accidentalmen—
te para que se les citase otra vez, conminándoles

—Si resulta de autos que la demandante fundó
en tener ésta en precario, sin pagar merced al—
guna, la casa, cuadra y huerta de que se trata; al
dar lugar al mismo la sentencia recurrida no in—
fringe la primera parte del art. 637 de la ley de

Enjuiciamiento civil, reformada por la de 18 de
con el apercibimiento a que se refiere el art. 643 ' Junio de 1877, ni la doctrina sancionada por el
de la ley de Enjuiciamiento civil y les señaló Tribunal Supremo, segun la que para que pueda
término suficiente para comparecer, conforme a

promoverse juicio de desahucio es indispensable

lo dis neste en la última parte del art. 641, me—
difica e por la regla _7.“ del art. Lº de la ley de
8 de enero de 1878, cuya citacien tuve efecto y
las partes se dieron per cnteradas del ebjete ¿
que se encaminaba;'ne puoden alegar despues
cen éxito favorable que esa diligencia ne redu—
ce todos los efectes juridicos que las leyes la con-

acreditar la existencia de un arriendo exprese ó

ceden.——S. de 7 de mayo de 1879: G. de 26 de

julio: _0. E., t. 41, p. 523: C. L., 1879, t. I,
p. 718.

——Si en una sentencia se receneco que la parte
demandada en—juicie de desahucio no habia pro—
bado el dominio útil, ni negado el aviso anticipado de un año y la demora en el pago de una
renta; y que los actores por el contrario, habian
justificado el dominio pleno que exclusivamente
les corresponde segun el titulo inscrito en el Registre de hipotecas, al negar el desahucio selicitade no se infringen las leyes vigentes en la materia.—S. de 21 de mayo de 1879: G. de 29 de

julio: C. R., t. 41, p. 568: C. L., 1879, t. I,

tácito, por referirse aquella parte del artículo al

contrato de arriendo ceme razon de desahucio, y
ser tales sentencias anteriores a la reforma que
le autoriza asimismo por causa del precarie.—

S. de 20 de noviembre de 1879: G. de 21 de dicieínbre: C. R., t. 42, p. 336: C. L., 1879, t. H,
. 67.
P —Tampoce infringe la segunda parte de dicho

art. 637, ni la ley 10, tit. 30, Partida B.“, y artículo 990 de la ley de Enjuiciamiento civil en el
concepto de ser necesario entrar en posesion de
la cosa para constituir el precario y tener dere—
che a pedir el desahucio, ni tampoco la ley 1.“,
tit. 14, Partida 3.“, ni la doctrina legal concor-

dante con ella, de que no probando el actor debe
-ser absuelto el demandado; si la escritura de
venta a favor de la demandante la otorgó la Au—
toridad administrativa, en vez y nombre y en

rebeldía dela recurrente yde quien

rocedian

p. 788. .

las cosas vendidas, entregando por ella, y sin
más que ella, al comprador, segun su texto ma-

—Segun lo dispuesto en el art. 638, núm. 15,
del título 12 de la. ley de Enjuiciamiento civil

terial y explicito, el pleno dominio y la posesion

publicacion de dicha sentencia no excedieren de

naturaly civil de las mismas, y quedando asi
probado el precario en que las tuvo desde entonces la demanda, por carecer de verdadera pose—
sion, no pagar merced alguna, ni tener mas titulo que la tolerancia del adquirente—Idem.
—La incompetencia que se supone en el Juez

. 750 pesetas, no se da recurso de casacien por in-

municipal para conocer de la demanda de este

reformada en 1877, contra la sentencia dictada

en apolacien por los Juecos de primera instancia
en juicio de clesahu_cro sobre fincas rústicas ó urbanas, cuyos alquileres ó rentas vencidas a "la

Tono I.
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pleite, además de no poderse tomar en conside—
racion para resolver el presente recurso sobre el
ionde, es _visiblemente contraria al art. 637 de la
ley de Enjuiciamiento civil, y evidentemente des—
t1turda de fundamento, porque nunca es causa de
incompetencia en el Juez lo mas ó menos proce—
dente de la accion entablada ante el mismo.—

Idem.
—Si no aparecejustiñcado que los recurrentes

aquella suma.—S. de 14 de enero de 1880: G. de

11(c31f febrero: 0. E., t. 4.3, p. 47: C. L., 1880, t. I,
p. .
—Si resulta de autos que por una de las condiciones del contrato de arrendamiento no seria
precedente despedir al arrendatario si satisfacia
el precio de los respectivos trimestres, hecho el
pago del último en el dia siguiente al de su Ven—

tuvieran derecho para seguir ocupando la casa,
el dueño de la misma, que la adquirió por venta
judicial consignada en escritura, pública, debida.—
mente inscrita y sin gravamen alguno, requirió

cimiento, con la concurrencia de Notario, por ha_

con razon bastante a sus moradores para que la
desalejasen; y al declarar el desahucio no se in—
fringen las leyes 1.“, tit. 10, lib. 1.” de la N o_vi—

mera capaz de justificar el acto trascendental del
desahucio.—S. de 13 de marzo de 1880: G. de 7

si1na Recopilacion, ni la l.“, tit. 14 de la Parti—
da 3.“—S. de 24 de noviembre de 1879: G. de 21
de diciembre: 0. R., t. 42, p. 362: C. L., 1879,
t. II, p. 502.
—El auto por el que se acuerda ”el lanzamien-

. 39 .
P —El Juez municipal conoce con plena jurisdic—
cion competencia, con exclusion del Goberna_
dor civil de la provincia, del j uicie de desahucio
de un molino cuyo dominio útil corresponde a un

to (10 los subarrendataries de una finca como ejecucien de la sentencia que estimó el desahucio
centra el arrendatario nada resuelve en contra

Ayuntamiento, a pesar de que el Estado estuvie—
se incautade de aquel; pues segun el art. 036 de

de lo ejecutoriado en el pleito, porque los subarrendadores del desahuciade estan forzosamen—
te en el mismo caso que este para el efecto de llevarse-á. cumplimiento la sentencia ejecuteria.—
S. de 6 de diciembre de 1879: G. de 16 de febre—
ro de 1880: C. E., t. 42, p. 413: C. L., 1879, t. II,

clusivamente a la j urisdiccien ordinaria el conocimiento de esta clase de demandas; y el 637 se

1). 541.

—Si resulta que los recurrentes no fueron parte en el juicio en que se pronunció la ejecutoria,

no tiene, en cuanto a ellos, el carácter de senten—
cia definitiva, toda vez que tienen expedita la

bérsele frustrado al arrendatario los pasos que
dió anteriormente al objeto de pagar dentro del
trimestre, no existe el trascurso del tiempo 6

de ju(i)1io: G. E., t. 43, p. 285: C. L., 1880, t. I,

la ley de Enjuiciamiento civil, corresponde ex—
le confiere en' primera instancia a los Jueces mu-'
nicipales cuando el desahucio se funda en el cum—
plimiento del término del arrendamiento.—S. de
15 de mayo de 1880: G. de 7 de junio: C. E.,
t. 43, p. 292: O. L., 1880, t. I, p. 403.
—-N aciendo la accion de desahucio del contra—
to_ de arrendamiento del molino que la Junta ad—
ministrativa de la poblacion celebró con el de—
mandado, a la misma corresponde hacer efecti—
vos, como acto de administracion y sin prévia

accion para acreditar sus derechos, si lo estiman
oportuno, contra quien los subarrendó 6 contra autorizacion, los derechos que de aquel contrato
se derivan, aun cuando la finca estuviese decla—
quien hubiere lugar.—Idem.
—Si lejos de ser cierto que la recurrente haya rada en estado de venta, como perteneciente a
probado la inexistencia de contrato alguno de les Propies de aquella localidad; y per le tante
arrendamiente, resulta que el Juzgado senten— ne hay falta de personalidad en el demandante.
ciader admite el heche centrario censign_ade en _ Idem.
—La falta de recibimiento á. prueba que se
acta netarial, redactada y presentada a nembre
de la misma, en que declara hacer la consigna— hace consistir en que el _Juez municipal no ha—
bia estimado ni desestimado la que prepuso el
cion de alquileres para que se viera que cumplía
por su parte el centrate celebrade, es improce—

dente el recurso de casacien fundado en la inexistencia de dicho contrato.—S. de 30 de diciembre

demandado en el juicio verbal a que fueron cen—
vocadas las partes, es tambien improcedente, si

resulta que ni en aquel acto ni en la segunda

de 1879: G. de 8 de febrero de 1880: C. R., t. 42,
p. 520: C. L., 1879, t. II, p. 714:.

instancia "pidió el interesado la subsanacion de
la referida falta; requisito indispensable para

—El art. 657 de la ley de Enjuiciamiento civil

que pudiera ser estimado este motivo de casacien
segun lo ordena el art. 7.“ de la ley de casaci0n
civil.—Idem.
—Seg un prescribe terminantemente el art. 638
de la ley de Enjuiciamiento civil en su regla 12,
admitida la apelacion de una sentencia dictada

se concreta a establecer la competencia de los

Jueces municipales para conocer de las demandas de desahucio que, entre“ otros —motivos, se
funden en la falta de pago del precio estipulado
en el arrendamiento; y habiando sido esta la cau—

sa alegada en el juicio, del cual han conocido en por el Juez municipal en pleito de desahucio,
una y otra instancia los Jueces designados por debe remitirse el expediente dentro de 24: horas
la ley, declarándose en definitiva que el recurren- y previa la oportuna citacion y emplazamiento,
te estaba obliga,do á. satisfacer como parte del al de primera instancia del partido, quien convocará. alas partes á. nueva comparecencia en el
precio del arrendamiento cierta porcion de las
contribuciones impuestas al dueño de las fincas, ' término de tercero dia, haciéndose la citacion en
no se infringe en la sentencia dicho artículo, ni la forma. que previene la regla 5.ºl del mismo ar—
son apreciables los del tit. 12 de dicha ley que ticulo.—S. de 15 de marzo de 1830: G. de 7 de jucon él puedan relacionarse, máxime si se citan nio: C. B.., t. 43, p. 295: C. L., 1880, t. I, p. 407.
de una manera vaga e indeterminada—S. de 30

1—Si resulta de los autos que dejó de convocar—

de diciembre de 1819: Gr. de 8 de febrero de 1880:
C. E., t. 42, p. 522: C. L., 1879, t. II, p. 712.
—La regla 19 del art. 638 reformado de la ley
de_E11juiciamiento civil atribuye a los Jueces de
P1'llnera.instancia el conocimiento de las recla—

se á. las partes a dicha comparecencia ante el

macrones que a consecuencia deljuicio de desahu—
G,10 se entablen para el abono de labores, plan—
tlº: etc,, cuando su importe exceda de 250 pese—

tas; y Pºr consiguiente es incompetente el Juez

Juzgado de primera instancia, omitiéndoae por

consiguiente la citacion que ordena la ley para
la debida sustanciacion del recurso de alzada,

esa emision constituye un defecto esencial en la
forma del j uicie, comprendido en el caso Lº,
art. 5.“ de la ley de Casacien civil.—Idem.
—La falta de personalidad que se atr1bu .a al
actor, fundada en no ser el dueño_de la casa o Jete
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del desahucio, y si solo un fiador que nunca y la dectrina legal consignada por el Tribunal
puede reclamar más que lo que pagase por el, no Supremo, que establece que el desahucie procede,
es propiamente un vicio en la forma de los que

enumera el art. 5.“ de la ley de Enjuiciamiento
civil, sino que se dirige contra la accion ejercitada por dicho demandante negando a éste que
tenga derecho para pedir el desahucio, lo que

afecta al fondo de la cuestion litigiosa.—Idem.
—Fundada una demanda de desahucio en la
falta de pago de las rentas convenidas, y habiéndose demostrado, segun apreciacien del Jnez sentenciador, que los demandados la han satisfecho

a la dueña de las tierras arrendadas , por virtud
del contrato que válidamente celebraron con la
m1sma antes que contrajera su matrimonio, hallándose además dispuestos, segun manifestaron

en el acto de conciliacion, a abonar de nueve el
precio del arrendamiento al-esposo de aquella, si
asi fuera precedente, es indudable la ineficacia
de la accion de desahucio deducida por el maride, pues la indole especial de este juicio no per—
mite que en el se decida la cuestion suscitada por
el demandante sobre el derecho que pueda corresponderle al percibo de dichas rentas como admi-

nistrador legitimo de los bienes pertenecientes a
la sociedad conyugal, sin que per lo tanto sean
aplicables al caso ni hayan podido iufringirse
las leyes 11, tit. 1.º, y 3.º, tit. 4.º, lib. 10 de la
Novisima Recopilacron.—S. de 19 de abril de
1880: G. de 9 de julio: 0. E., t. 43, p. 426: C. L.,

1880, t. I, p. 592.
—Ne habiéndose discutido en el pleito la autenticidad de los documentos privades que acre-

ditan el page de las rentas vencidas, ne puede
estimarse el fundamento del recurso, basade en
la pretendida infraccien de las leyes 114 y 119,

no solo por el trascurso del tiempo fijado en el
contrato de arriendo, sino porque el arrendatario
deje de guardar las condiciones en el mismo estipuladas; y la que declara que cuando la demanda de desahucio se funda en la falta de pago de
la renta, no es aplicable la ley 6."', tit. 8.º, Partida 5.“ , ni las demás que definen el contrato de

arriendo y determ1nan las acciones que de él nacen y las relativas al plazo 6 término de dicho
contrato y a la forma del procedimiento.—Idem.
—Si resulta de autos que los recurrentes estu—
vieron en la tenencia de unas fincas "desde 1876
a 1878 por el concepto de precario, ó sea' en vir—

tud de mera tolerancia de, la donataria, la cual,
además, segun con fesion de los mismos interesados, cumplió el requisito del aviso anticipado de
un mes, con arre de al art. 637 de la ley de En-

j uiciamiento civi : al declarar la sentencia haber
lugar al desahucio de dichas fincas, ne se infrin-'
ge diche articulo.—S. de 16 de junie de 1880:
G. de 31 de agosto: 0. R., t. 43, p. 713: C. L.,
1880, t. I, p. 984.
—-Cerrespende a un juicio mas amplio 'que el
especial de desahucio, discutir si debe insinuarse
una donacion hecha con cargas y resolver su nu—

lidad ó validez.—Idem.
—Con arreglo a lo dispuesto en la regla 15 del
art. 638 de la le de Enjuiciamiente civil, contra
las sentencias ictadas en apolacien por los Jueces de primera instancia en juicio de desahucio
sobre fincas rústicas ó urbanas, cuyes alquileres
ó rentas vencidas a la publicacion de dicha sen—
tencia no excediercn de 750 pesetas, no se da recurso de casacien por infraccion de ley 6 dectrina

tit. 18, Partida 3.“, y la jurisprudencia que en

legal.—S. de 26 de junio de 1880: G. de 20 de ec—

armonia cen ellas tiene establecida el Tribunal

tubre: C. R., t. 43, p. 782: C. L , 1830, t.I, p. 1031.
—El art. Lº de la le de 18 de junio de 1877,
dictande reglas para e juicio de desahucie, atri—
buye el cenecimiento de las demandas de esta
clase que se funden en el cumplimiento del tér-

Supremo.—Idem.

'

—Segun prescribe terminantemente el art. 637
de la ley de Enjuiciamiento civil, en su parrafo
1.º, el cenecimiento de las demandas de desahucio que se funden en haber espirade el plaze del
aviso que debe darse al arrendatario con arreglo
ala ley 6 a la costumbre establecida en cada

mino estipulado en el arrendamiente, en haber

espirado el plazo del aviso que debiera darse con
arreglo a la ley, a. lo pactado, ó la costumbre ge—

pueblo, corresponde al Juez municipal del distrito en que se halle sita la finca arrendada.—-S. de

neral de cada pueblo, 6 en la falta de pa 0 del

22 de abril de 1880: G. de 2 de agosto: 0. R.,
t. 43, p. 439: C. L., 1880, t. I, p, 610.
——Ceme tiene declarado el Tribunal Supremo,
las cuestienes sobre arrendamiento de fincas urbanas deben resolverse por la ley de 9 de abril

municipal del distrito en que estuviese sita la
finca, y ordena además que procederá. el desahu-

de 1842, en virtud de la cual quedaron derogadas

las disposiciones anterieres centrarias á. la mis—
ma.—S. de 4 de junio de 1880: G. de 28 de agosto: 0. R., t. 43, p. 630: C. L., 1880, t. I, p. 870.

—En tal concepte, y segun lo ue rescribe el
art. Lº de dicha ley, procede el esa 1ucio en to-

precio concertado , en primera instancia a Juez

cio aunque el que disfrute la finca la tuviese en
precario sin pagar merced alguna.—S. de 31 de

diciembre de 1880: G. de 8 de marzo de 1881: C. E.,
t. 44, p. 635: C. L., 1880, t. II, p. 832.
—Si en este caso se encuentra la recurrente,
que habita la casa objeto del desahucio sin titulo
ni pagar merced alguna. y que fue requerida por
la dueña para que en el término de un mes la

desaloj ara, el conocimiente de este juicio corres—

dos les cases en que el "arrendatario no cumple

pende en primera instancia al Juez municipal

las condicienes estipuladas, siende una de las
mas esenciales é inherentes a esta clase de cen—

ante quien se ha seguido, y no existe la incompetencia a que se refiere .el art. 5.“ de la ley de
Casacien en su case 6.º—Ideml
,
——El auto por el que la Sala de _nna Audiencia
declara no haber lugar á. cenecer del recurso de
queja por denegatoria del de apelacion,_por no
creerse competente para conocer de incidencia
en juicio de desahucio, no pone términe_ a dicho
incidente ni hace imposible su continuaciºn, por—

tratos el page de la renta en los plazes cenveni—

des.—Idem.
——Si aplicada esta doctrina a unos autos, aparece desde luego 'la procedencia de la accion de—

ducida ,por el demandante, perque habiéndese
obligade el demandado en el contrato de subarriendo que celebró con el causante de aquel a

pagar mensualmente el precio pactado , tan luego

que no resuelve mas que un punto de competen—

como faltó al cumplimiento de esta condicion,
cuyo hecho ue reconoce la Sala sentenciadora,

cia, pudiendo dicho incidente continuar donde

dió lugar al esahucio intentado centra el mismo;
al no estimarlo asi el fallo que se reclama, absol—

G. de 25 de octubre: 0. E., t. 44, p. 123: C. L.,
1880, t. II, p. 153.
—El auto per el que la Sala de una Audiencia
declara no haber lugar a cenecer de la apolacien

viende al demandade de la demanda erigen del
pleite, infringe la citada ley de 9 de abril de 1842,

como proceda.—S. de 23 de setiembre de 188 :
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de unas actuaciones, por no creerse competente
casa, y que la demandada que la ocupaba' de un

para conocer de un incidente de un juicio de desahucio, no pone término a ese incidente ni hace

imposible su continuacion, sino que tan solo resuelve un punto de competencia, pudiendo el in-

modo precario, habia dejado trascurrir con excese el mes de término con que se le habia requerido, sin dejarla libre y desembarazada; por tan.

te no existe la incompetencia de jurisdicciou en

cidente continuar ante otro Tribunal y con otra

que se ha hecho consistir el quebrantamiento de

tramitacion.—S. de 25 de setiembre de 1880: G. de
25 de octubre: 0. E., t. 44, p. 125: C. L., 1880,

forma en que se funda el recurso.—S. de 27 de
junio de 1881: G. de 3 de agosto: C. E., t. 46,

t. 11, 11.170.

p. 547: C. L., 1881, t. I, p. 1699.

—Si la cuestion de nuevo suscitada por los demandantes, aunque con la apariencia de una accien de desahucio, entraña una cuestion de pro—
piedad de la iinca a que la demanda se reiiero,
no puede ser tratada y resuelta por los tramites
de un juicio sumario.—S. de 16 de octubre de

.1830: G. de 30: C. R., t. 44, p. 218: C. L., 1880,
t. II, p. 300.
—Segun lo dispuesto en la regla 15, art. 638 de
la ley de Enjuiciamiento civil, reformada en 1877,
no se da recurso de casaci0n por infraccien de ley
6 de doctrina legal contra la sentencia dictada en
apolacien por los Jueces de primera instancia en
juicio de desahucio sobre fincas rústicas ó urbanas, cuyos alquileres ¿) rentas vencidas a la pu—

blicacion de dichas sentencias excedierau de 750
pesetas.—S. de 29 de abril de 1881: G. de 28 de

mayo: 0. R., t. 46, p. 118: C. L., 1881, t. I, p. 1086.
—Couforme al art. 1.“ de la ley de 18 de junio

—Eu la regla 4.'*L del art. 638 de la anterior ley
de Enjuiciamiento civil, segun la redaccion que
se dió al tit. 12 de la misma en el Real decreto de
2 de julio de 1877, se establece que los juicios de
desahucio cuyo conocimiento corresponde a los

Jueces municipales, deben celebrarse dentro de
los seis dias siguientes al dela presentacion de las
papeletas en que se soliciten, pero mediando siempre tres dias entre dicho j nicio yla c1tacion del

demandado; y si resulta de autos que la solicitud
para la celebracion del juicio de desahucio ante
el Juez municipal se hizo en 2 de julio de 1880, la
citacion a la demandada el siguiente dia 3, y el

8 celebró el juicio, fué infringida la citada dispesicion—S. de 3 de noviembre de 1881: G. de
29: C. R., t. 47, p. 360: C. L., 1881, t. II, p. 506.
—En los articulos 18 y 225, números 2." y Lº
respectivamente, de la citada ley de Enjuicia-

miento civil, se dispone que a toda demanda debe

de 1877, 637 de la de Enjuiciamiento civil, co-

acompañarse el documento 6 documentos que

rrosponde a los Jueces municipales el conocimiento de las demandas de desahucio, cuando el que

acrediten el carácter con que el litigante se pre—

disfrute una linca rústica ó urbana la tenga en

precario sin pagar merced alguna, siempre que
fuese requerido para que la desocupe con un mes

de término.—S. de 30 de mayo de 1881: G. de 25
de julio: 0. R., t. 46, p. 313: C. L., 1881, t. I,
p. 1375.
——Siendo hechos confesados por la demandada
que la casa objeto del litigio fué vendida en su—
basta pública para pago de contribuciones; que la
habita a pesar de ser de la propiedad del deman—
dante sin pagar cuota alguna, y que habia sido
requerida para que la dejase libre con un mes de
anticipacion; estos extremos son los exigidos por
el art. 1." de dicha ley para que proceda el des-

ahucio; y al n; declararlo asi el Juzgado en la
sentencia recurrida, ésta infringe aquel articulo.
Idem.

—Segun la ley de 18 de junio de 1877 sobre
desahucio, ó segun el art. 1586 de la vigente ley

de Enjuiciamiento civil, enla segunda instancia
de dicho juicio no se admitirá. mas prucba que la
que, propuesta en la primera, no hubiera podido
practicarse; y por tanto, si los recurrentes no
propusieron ante el Juzgado municipal como

prueba la que luego intentaron en la segunda
instancia del juicio de desahucio, y fué desesti—
mada, no existe el quebrantamiento de forma a
que se reñere el caso ¿Lº del art. 5.º de la ley de
casacien civil.—S. de 24 de j unio de 1881: G. de
3 de agosto: 0. R., t. 46, p. 517: C. L., 1881,
t. I, p. 1653.
—…-—Segun lo dispuesto en el art. 1694, párrafo
2.º de la ley de Enjuiciamiento civil, no se da recurso de casaci0n por infracciou de ley 6 doctrina legal en los juicios de desahucio cuando la
renta anual de la finca no exceda de 1.500 pesetas.—S. de 25 dejunio de 1881: G. de 3 de ages-

to: 0. E.., t. 46, p. 533: C. L., 1881, t. II, p. 1660.
_ —_Con arreglo a lo dispuesto en la ley de 18 de

junio de 1877, el Juez competente para conocer
de los desahucios es el municipal del distrito don—
de esta la finca, y el de primera instancia en apela<uon, cuando sucede que la parte demandante

ha hecho constar que venia en posesion de la

senta en juicio, en el caso de tener representa—
cion legal de alguna persona 6 corporacion, 6
cuando el derecho que reclamo provenga de ha-

bérsele otro trasmitido y los documentos en que
funde su derecho, designando el archivo 6 lugar
en que se encuentren los originales, si no los tuviese a su disposicion.—Idem.

_

—Si el recurrente alega que se han infringido
las expresadas disposiciones legales, porque la
demandada entabló el desahucio cemo heredera
de su hija, y para acreditarle ha presentado un
testimonio de la declaracion judicial de herede-

ra, que dice no ha debido ser admitido por no ha—
llarse inscrito con arreglo a lo dispuesto en el
art. 386 de la ley Hipotecaria- como segun se ex—
presa en el citado artículo, la necesidad de la
inscripcion para dicho efecto, solo existe cuando
el documento se presenta con el objeto de hacer
efectivo en perjuicio de tercero el derecho que
debió ser inscrito, lo que no ocurre en el caso de
que se trata, puesto que la demandante solo se

ha propuesto acreditar su derecho para ejercitar
su accion personal de desahucio, que nace del
contrato de arriendo lo que había adquirido por
herencia, cuyo derecho no pudo ser inscrito, por
lo que debió admitirse el testimonio de que se ha
hecho mérito sin necesidad de la inscripcion, y
con el cual quedaron cumplidos los dos artículos
de la ley de Enjuiciamiento civil que antes se
han citado, no es por ello de estimar el fundamente del recurso relativo a la causa 2.“ del ar—
tículo 5.º de la ley de Casacien—civil.—Idem.
—Es improcedente el motivo de casacien ale—
gado en que se parte de un supuesto contrario a
la declaracion que se hace en la sentencia recu—
rrida de que el demandante ha justificado una de

las causas en que se fundó su demanda de desahucio, ó sea la terminacion del contrato por pérdida de más de las dos terceras partes de las
copas.—S. de 15 de noviembre de 1881: G. de 25
de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 502: C. L., 1881,
t. II, p. 693. '
—Lo es tambien el motivo en que se hace con—
sistir el concepto porque se supone infringido el

art. dº del decreto de 8 de junio de 1813, resta—
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b1601d0,1)0r el de 6 de setiembre de 1836, porque

_

.

DES

no se d1ó 6,1 av1so para el desahucio con un año
de antelación,

dºnº… del Tribunal Supremo, que dispone 65
Dºlad1a sentencia cuando al fallar sobre la de-

PTºPuB—ºltp n_1 debatido en el pleito, y no puede,

1139111 º' no 10 hace con arreglo a la accion dedu01£19'1 y que son 11311&S las sentencias que oxtrali-

si resulta que ese hecho no fué

por consrgu1onte, apreciarse ni tomarse en cuenta para la casacien—Idom.
.—No tienen aplicacion a los juici…….s de
desahu-

C_161381eyes 27, tit._23, Partida s.“, y 2.3, tit. 19,
lib.

11 de la Novisima Recopilacion, porque en
c1on de costas, a la ley especial que para ellos

é?tºs hay que atemperarse, respecto a la imposiregla en la fecha de la sentencia recurrida, y
en

cuyo art. 17 se dispone que las costas de ambas
1nstanc1as asi como las que ocasione el lanza—
m1ento, seran de cuenta del arrendatario si se

1mtan la respectiva demanda, por la
sentencia

que dº* lugar “1 desahucio; Pºrque

afectan a
la congruencia que segun ellas debeno
haber entre
la demanda y el fallo, las consideraciones …3
para fu11darlo haya consignado la .… ala sentimciadora sobre el hecho discutido durante el jui—
cio, y roconocido por el demandado de hallarse
en descubierto de parte dela merced estipulada
en el contrato, puesto que la jurisprudencia no
admite recurso de casaci0n contra los conside.

'

randos de las sentencias, sino contra su parte
dispositiva—Idem.

—S1 en un recurso se hace consistir el concepto por que se _supone infringido el art. 6.º del de-

—La cita de la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“', que
trata de lo que es prueba y á. niéu incumbe pro-

acordase el desahucie—Idem.

creto de 8 de junio de 1813, restablecido por el de
b de setiembre de 1835, porque no se dió el aviso

para el desahucio con antelacion, y este hecho no
no propuesto ni debatido en el pleito, no puede,
por consrguiente, apreciarse ni tomarse en cuen—
ta para la casacien—S. de 15 de noviembre de

1881: G. de 25 de marzo de 1882: C. E., t. 47,
p. 505: C. L., 1881, t. II, p. 695.

bar, es impertinente cuando el fallo se funda en
pruebas apreciadas y no en falta de ellas, y no
se precisan en el recurso la ley 6 doctrina legal

destinada a. determinar el valor y eficacia de las
pruebas, 6 sea el error de derecho en que la Sala

sentenciadora ha incurrido al declarar, apreciando el“ resultado de ellas, que el arrendatario

fué despedido
tiempo oportuno, ni resultó de
_ —No tienen aplicacion a los juicios de desahu- — los documentosentraidos
al recurso que evidentecio las leyes 27, tit. 23, Partida 3.“, y 2.“, tit. 19,
mente se equivocó

lib. 11 de la Novisima Recopilacion ni la doctri—

na de que es ilegal la impostcion de costas en la
segunda instancia al que fué llevado en apela—

cion por su adversario y sostuvo en ella la procedencia del fallo recaidoá. su favor, porque en

haciendo dicha apreciacien,
antes al contrario, en las cartas auténticas traidas a. los autos, consta el hecho en que se funda

la sentencia.—Idem.
—Acreditado por el demandado en tiempo
oportuno que satisfizo el importe del plazo del
arrendamiento, es'evidente que al admitirse la
apelacion no se infringió la regla 12, art. Lº de

dichos juicios hay que atemperarse, respecto a la
imposicion de costas, a la ley especial que para
ellos regia en la fecha de la sentencia recurrida ,

la ley de 18 de junio de 1877.—S. de 13 de mayo

y en cuyo art. 17 se dispone que las costas de

de 1882: G. de 4 de agosto: 0. R., t. 49, p. 156:

ambas instancias, asi como las que ocasione el
lanzamiento, seran de cuenta del arrendatario si

C. L;, 1882, t. I, p. 844.
—Si bien el art. 638 de la ley de Enjuiciamien-

se acordase el desahucio—Idem.
—Si las prórrogas que, ya por expresa, ya por
tacita voluntad de las partes, ha tenido un con—
trato de arrendamiento no alteraron su naturale—
za primitiva de ser or tiempo determinado, fe—

litigantes estan dispensados en las demandas de
desahucio de que conocen en primera instancia

to civil derogada, dispone en su regla 2.“ que los

los Jueces municipales de la re resentacion de

neció con este por ministerio de la ley sin necesidad de mutuo desahucie, puesto que lejos de per—

Procurador y direccion de Letra e, no puede ha—
cerse tal dispensa no habiendo sido establecida
expresamente en la ley, á. la interposicion del

manecer el arrendatario en la finca con aqm'csccncz'a del dueño, tres, dias 6 más depues de fina—
lizada la última renovacion, única forma que el

indole y naturaleza especial de las cuestiones
que en el pueden tener cabida y efectos de públi-

recurso extraordinario de casacien, que por la

derecho reconoce para que el contrato se entien—

co interés general que las sentencias que en ellos

da prorrogado por un año más con las mismas
condiciones, fue, por el contrario, despedido con

recaen producen, exigen necesariamente la in—
tervencion de persona jurisperita.—S. de 24 de

la antici ac10n oportuna, segun declara el Juez

mayo de 1882: G. de 27 de junio: 0. R., t. 49,

sentenciador; y por consecuencia, al decretar
éste el desahucio, no ha infringido el art. 5.“ del
decreto de las Córtes de 8 de junio de 1813, restablecido en 6 de setiembre de 1836, y mucho me—
n0s el art. G.º del mismo decreto, que es inapli—

p. 201: C. L., 1882, t. I, p. 886.
—El titulo de comprador de una finca y su posesion es súñciente y valedero ara el desahucio

cable al caso de autos, por referirse a los arrendamie'ntos de fincas rústicas sin tiempo determi—
nado.—S. de 4 de febrero de 1882: G. de 5 de ju-

nio: C. R., t. 48, p. 146: C. L., 1882, t. I, p. 191.
—Ne puede estimarse la infraccion del art. 5.º
del decreto citado y la doctrina legal de que se
entienden hechos por años agricolas, del 5 al 15

de agosto, los arrendamientos de predios rústi—

contra el que la disfrutaba se o en calldad de

arrendatario, sin que por haberlo determinado
asi la sentencia recurrida infrinja la disposicion

del art. 1564 de la ley de Enjuiciamiento c1v_11 _(a_),
mucho menos no habiendo comparecido _al jurc1o
quien se ceusidere propietario con titulo inscrito,
del que podrá, hacer uso como vea convemrle.—
S. de 3 de octubre de 1882: G. de 26: C. R., t. 50,

p. 48: o. L., 1882, t. II, p. 220.

_

_

—Per iguales razones, y porque no se perjudi—

cos sin pacto especial en contrario, si no se pre-

ca a tercero a quien asista mejor derecho, son

cisan las resoluciones de los Tribunales que han

inaplicables lºs articulos 23 y 27 de la ley Hipotecaria.—Idem.
“
'
—Si la sentencia no niega al recurrente que

sancionado la práctica y doctrina que se invocan;
nes no es posible sin este apreciar la oportunidad con que en el caso concreto se cita como infringida la jurisprudencia que-dichas resolucio-

nos hayan podido forman—Idem.
_
—No se infringen la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,
y la doctrina legal establecida por lajur15pru—

sea parte legitima para promover el Juwlº de
desahucio como dueño que es del coto arrendadº;

sin que, no resultando claro que los colonºs pº(a) Es la vigente.
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absoluta desamortizacion enajenacion de todos
sean a titulo de tales los huertos que dicen polºs bienes y la redencion o los censos pertene…
seer como dueños, remite este extremo aºtro
juicio en que las partes puedan ejercitar sus decientes a manos muertas, no suprimió las institurechos segun vieron convenir-les; no se infringen
ciones ó establecimientos que con ellos se sostelos artículos 1564 y 1565 de la ley de Enjuicia- nían, sino que únicamente dispusº el cambio de
miento civil y las dºctrinas legales segun las forma de las rentas.—S. de 28 de febrerº de 1862:
que el reconocimiento espºntáneo de la prºpie—
dad del arrendanto hecho por los arrendatarios
enla escritura del arrendamiento, impide toda
excepciºn en contrario; en el juicio de desahucio
no pueden resolverse incidentalmente cuestiones

que tiendan a destruir el derecho de propiedad
del que arrendó como dueño; es procedente la

accion de desahucio cuando se entabla la demanda por el dueño de la finca contra los que única—
mente como arrendatarios la posean; la acciºn
de desahucio presupone siempre titulº de prº—

piedad ó pºsesion en el demandante y exige por
parte del demandado que la impugna la justificaciºn de sus asertes, para que sean atendidas

sus excepciones; y se presume dueñº, y pºr cºnsiguiente no tiene necesidad de acreditar el dº-

miniº, aquel que da una cºsa en arrendamiento,
lo cual es y se entiende cuando la base de las re— '
clamacioues es el contrato de arrendamiento, nº

cuando se trate de acreditar una accion realó
reivindicatoria sin hacer mérito de aquel, pºr-

que en este casº debe probarse el dominiº.—S. de
6 de diciembre de 1882: G. de 27 de mayo: 0. E.,
t. 50, p. 422: C. L., 1882, t. II, p. 744.
—Si la sentencia no niega eficacia a las escri—

turas prosentadas por el demandante, sino

no

limita su alcance a todo lo que se detalle en as

mismas solº para el efecto del desahucio no se

G. de 6 de marzo: 0. R.,, t. 7.º, p. 132: C. L., 1832,
p. 136.
—Todo lo relativo a la imposiciºn y exaccion
de multas pºr las ecultacíonos de bienes á. que
se refiere la ley de Lº de mayo de 1855, debe de—

cidirse administrativamente.—S. de 25 de abril
de 1862: G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 264: C. L.,
1862, p. 311._
—Si bien por la ley de Lº de mayo de 1855 se
condenaron los atrasos de réditos que adeudaren
los censatarios y demas 1pagadores de gravámenes amortizadºs, no esta an comprendidºs entre
éstºs los destinadºs a cubrir obligaciones afectas
a objetos piadºsos, segun se declaró expresamen—
te pºr la Real órden de 3 de mayo de 1859.—

S. de 22 de mayo de 1862: G. de Lº de juniº:
0. E., t. 7.º, p. 345: C. L., 1862, p. 411.
—El Real decreto de 21 de Agosto de 1860, al

mandar que la Junta superior de ventas y las
de provincias procedieran respectivamente a la
aprobaciºn de los expedientes de redenc10n de
censºs eclesiásticos que se hallasen pendientes
al expedirse el Real decreto de 23 de setiembre
de 1856, no comprendió ni pudo comprender los
relativos a lºs censos exceptuados—Idem.
—El art. Lº de la ley de Contabilidad de 20 de

febrero de 1850 y el 173 de la instrúccion de 31
de mayo de 1855, se reñeren únicamente a las

infringe a le 18, tit. 8.º, Partida 5.a; is in, a—

contiendas relativas á. subastas ó arrendamien—

tnlo 18,Parti a 3.“, y principios juridicos actore

tos de bienes nacionales y a reclamaciones judiciales contra las fincas que se onajenan por el
Estado; estableciendo que en tales casos no se
admitan demandas ante los Juzgados de primera
instancia sin que se acompañen los documentos

non probante reus est alsobvendus , reus in exceptio—
m'bus actor rcputabit.—Idem.
—Si al apreciar las pruebas no ha negadº la
Sala eficacia a unas escrituras, ni ha hecho caso
ºmiso de ellas en la sentencia, sinº que teniendo

en que conste haberse hecho la reclamaciºn gu—

en cuenta la prueba instrumental y testifica], la
ha limitadº a lo que permite la naturaleza del
juiciº de desahucio, no puede decirse que ha in—
currido en error de derechº.—Idem.

bornativamcnte

—Cºu arreglo al art. 1562 de la ley de Enjuicia-

miento civil (a), para conocer en primera instan—
cia de las demandas de desahucio los Jueces mu—
nicipales del lugar 6 distrito en que esté sita la

finca, es necesario que la demanda se funde en
causa referente al centrat0 de arrendamiento.—
S. de 28 de diciembre de 1882: G. de 10 de agosto
deálg8483: C. R., t. 50, p. 571: C. L., 1882, t. II,
p. . .
—Véase Arrendamiento, Arrendatario, Bienes
nacionales, Compraventa, Concurso de acreedores,
Cosa juzgada, Daños, Incompetencia de jurisdic-

ciou, Inscripcion, Juez competente, Juicio ejecutivo, Lanzamiento, Ministerio fiscal, Posesion, Recurso de casaci0n y Sentencia.

DESAMORTIZACION.—La ley de 11 de octubre
de 1820 ha sido modificada esencialmente en sus
articulos 14, 15 y 16 por la ley de Lº de mayo de
1855—8. de 28 de diciembre de 1861: G. de 4 de
enero de 1862: C. R., t. 7.º, p. 3: C. L., 1861,
p. 1006.
—Habiéndose dictado las sentencias del Su—
preme Tribunal de 7 de octubre de 1852 y 26 de
julio de 1854 con anterioridad á. la ley de Lº de
mayo de 1855, es claro que la jurisprudencia es—
tablecida por aquellas ha sido revocada por las
diaposiciones de ésta.—Idem.

—La ley de Lº de mayo de 1855, al acordar la
(a) Este artículo es de la nueva ley.

mayº de 1864:

sidº denegada.—S. de 24 de
. de 29: C. R., t. 9.º, p. 393:

C. L., 1864, t. I, p. 490.
—La Real órden de 11 de abril de 1860, expe—
dida por el Ministerio de Hacienda, se limita á.
recomendar el exacto cum limiento de las dispo—

siciones contenidas en la ey o instruccion referida. Dichas disposiciones no se oponen a lo dispuesto en el Real decreto de 20 de setiembre de

1851, que establece los requisitos y documentos
que han de proceder y acompañar a las deman-

das de dominio y pro iodad entre el Estado y los
particulares cuando dleguen a ser eontenciosas.
Idem.
—La ley de Lº de mayo de 1855, despues de
declarar en estado de venta, entre otros bienes,
todos los censos y foros pertenecientes al clero,
concedió un plazo de seis meses, a contar desde

su publicacion, para que los censatarios pudie—
ran redimir dichos censos 6 foros conforme a los
tipos y bajo las condiciones que detallaba, pre—
vmiendo además, que concluido el término seña—

lado para la redencion, se procedería a la venta
en pública subasta bajo los mismos tigos y condic1enes.—S. de 29 de octubre de 1864: . de 3 de
no;%embre: C. E., t. 10, p. 266: C. L., 1864, t. II,
. 8.
P —Aunque por dicha ley no se especificó que
habiendo coparticipes en la propiedad afecta al
pago de los réditos de un censo, pudiera uno solo,
á. falta de otros que igualmente lo selicitasen,

redimir todo el capital, quedando subrogado en
lugar dela Hacienda; sin embargo, esta fué la
inteligencia que a dicha ley se dió, y esta la

l'
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D-p icacion que de ella se hizo' int 1'
'
—Si bien la ley de Lº de mayo de 1855 declaró
aplicacion confirmadas por la ley de3 18581Gi2dZ
en estado de venta tºdos los prédi0s rústicos y
voz que en ella se hace su uestb de dicha facul.
tad Y se la describe y ca iñea como legitima.—
Iden1.
—El término de los seis meses designade per

(113 ley de 1855 para la redencion de los expresa—
os censºs y foros, quedó ampliado por otrºs seis
en 18¿ ley_de 1856, habiendo de contarse desde la

publicacion de la misma, y autºrizadº el Gº—
bierno para cºnceder una prórroga de seis meses
más, como asi lº verificó pºr Real órden de 18
de agosto del mismº añº, en la cual se expresó
que esta prórrºga empezaba a correr desde 27 del
propw mes. -—Idem.
—En dicha ley de 1856 fué donde por primera
vez se concedió a los coparticipes en la propiedad
afecta.al pago de los réditos de un censo el que
pudiese 'cada cual redimir la parte de capital;
dispos1cion que se hizo extensiva por el art. G.º
al caso en que algun participe hubiese redimido
en totalidad el censo, con arreglo a las prescripclones dela ley de Lº de mayo y sus aclaraciones; pero con la circunstancia de que en tal caso
el aspirante a esta redenciºn parcial había de
contribuirle con la prorrata que le toque dentro
del término conced1do para la redención en esta

ley.—Idom.
.
—Contra la circunstancia de pretender ej erci—

urbanos, censos y foros pertenecientes á. los es—
tablecimientos de instruccion pública y otros,
esta disposicion no alteró la ley de 1845 ni el es—
tade legal del instituto de las Escuelas Pias.——
S. de 13 de setiembre de 1867: G. de 17: C. E.,

t. 16, p. 104: C. L., 1867, t. II, p. 30. ,
—Segun el art. 158 de la Real instrucciºn de
30 de mayº de 1855, adjudicadº a un individuº
el remate de una finca enajenarla con arreglo a

lo dispuesto en la ley de Lº del mismo mes y
año, veriñcado el pago del primer plazo por el
cºmprador, contrae éste la obligacion de satisfacer ¡¡ la corporacion a que pertenecia la finca lo

que resulte de la liquidacion de prorrateo de los
aprovechamientos de aquella durante el año ru—

ral señalado. Como ni la ley ni la instruccion cita—
das contienen disposicien alguna especial acerca
de la naturaleza de esta obligacion, ha de repu—
tarse, por consiguiente, como cualquiera otra or-

dinaria que nace de un cuasicontrato. Por más
'que los aprovechamientos hayan de prorratearse
en Virtud (lo la disposicion legal ya citada, no
por esº se crea un derecho encarnado en la cosa

onajeuada, ni se varia la naturaleza de la obli—
gacion,'que únicamente afecta al comprador, y
no al tencdor de la finca.—S. de 18 de junio de

1868: G. de 22: C. E., t. 17, p. 548, C. L., 1868,

tar estos derechos, trascurridos los plazos para

t. I. p. 752.

ello profijados, no puede servir de excusa el Real
decreto de 23 de setiembre de 1856, por el que se
dejó en suspenso la venta de bienes del clero secular hasta nueva resºlucion; ya pºrque la sus-

—La ley de Lº de mayo de 1855 declaró en estado de venta todos los prédios rústicos y urba-

pension interina de las ventas no era un obstáculo para solicitar redenciones, que tenian un tér—
mino preciso y donde podia invocarse la necesi—

dad de precaverse contra el lapso del plazo, y ya
porque, aun admitiendo que la suspension de las

ventas llevase consigo la suspension del plazo
para solicitar las rodenciones, seria preciso admitir que esta última cesó desde que por el Real
decreto de 21 de agosto de 1860 se dispuso la continuacion de los expedientes de rodencion que
estuviesen pendientes.—Idem.
——Tampoco disculpa la omision la ignorancia
de que uno de los coparticipes habia solicitado
redimir el foro en totalidad, porque la ley desig—
nó como principio para el curso de este término
el dia de su publicacion—y nootro alguno, y por—
que para nada era necesaria dicha noticia, pues
si todos los coparticipes deseaban y estaban dis-

puestos a la redencion-pamial, la pudieron sºlicitar en tiempo, dirigiéndose a las oficinas de

Hacienda para que por éstas se les otorgase, si

nos, censos y foros pertenecientes, entre otras

entidades j uridic_as, al clero, obras pias, é instruc—
cion pública, para invertirse su producto en ins—
cripciones intrasferibles del 3 por.100 a favor de
los respectivos establecimientos—S. de 8 de junio do 1869: G. de 8 de agosto: 0. R., t.'20,
p. 85: C. L., 1869, t. I, p. 792.
—La de 11 de julio de 1856 señaló como comprendido entre los bienes del clero, y sujetos

a dichas disposiciones, todes los que posean ó se
hallen disfrutando los individues ó cerporaeio-

nes eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre,
origen 6 cláusulas de su fundacion, á. excepcion
tan solo de las capellanias colativas de sangre 6
patronatos de igual naturaleza.—Idem.
—El decreto"dcl Gobierno provisional, de 2 de
marzo de 1869, se refiere únicamente a llevar a

efecto las leyes de 1.“ de mayo de 1855 y 10 de
junio de 1856, y su cumplimiento toca a la Ad—

ministraciºn activa.—S. de 9 de febrero de 1870:
G. de 14 de abril: 0. R., t. 21, p. 204: C. L., 1870,
t. I, p. 255.
_
—Estan exceptuadas de la desamortizacron,

no estaba efectuada la red.encion en totalidad, ó

con arreglo á. la excepcion segunda del art. 2.º

para que se les manifestase lo necesario á. ñn de—
dirigir su reclamacion contra el que la hubiere
realizado.—Idem.
—Al determinar el art. 20 de la ley de Lº de
mayo de 1855 los bienes que pertenecientes al
Estado, al clero y á. manos muertas se exceptúan de la venta, solo lo hace, hablando de capo-

de la ley de Lº de mayo de 1855, las casas que
neficencia—S. de 11 de marzo de 1870: G. de Lº
de julio: 0. E., t. 22, p. 5: C. _L., 1870, t. I,
. 463.
P —La ley de Lº de mayo de 1855, si bien diSpo-

llanias, de los que pertenecen á. las eclesiásticas

rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes
a las corporaciones que expresa y de¡cnalesgure-

destinadas a la instruccion pública, durante -la
vida de sus actuales poseedores—S. de 30 de ju—
nio de 1866: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 14,
p. 258: C. L., 1866, t. I, p. 1103.
_

ocupasen a la sazon los establecimientos de Be—

ne que se proceda a la venta de todos los prédios

ra otras manos muertas, exceptúa de esta dispo—

sicion los edificios que ocupaban entonces los establecimientos de Beneficencia—Idem: _

—En pleitos en

no no se ha cuestionado acor-

—La excepcion de la venta de los edifrcros que

ca de un cont-rato

e _Ven'ta de tinca desamortiza—

el Gobierno tiene destinados ó destino en lo sucesivo al servicio público es temporal, y cesará. el
dia que el Estado tenga á. _bIB_11 dls ºner como

da, sino de la redoncion de un censo que grava-

ba en los de dicha clase, es inoportuno invocar
los artículos 211 y 212 de la instruccion para el
cumplimiento de la ley de 1.“ de mayo de 1855.—
Idem.

dueño de los expresados ed1ñcios.— . de 13 de

marzo de 1875: G. de 26 de mayo: 0. R., t. 31,
p. 496: C. L., 1875, t. I, p. 468.
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——El no haberse instruido el expediente admi—

Navarra pretendió que se la exceptuase, sus ro-

nistrativo que, en equivalencia al acto de conci—
liacion requieren el art. 173 de la instruccion de
31 de mayº de 1855, tratándºse de reclamacion

clamacioues se desatendieron pºr Real órden de

sºbre ñncas desamortizadas, y las Reales órdenes de 11 de abril de 1860 y 7 de nºviembre de

glo a la citada ley de Lº de mayo y pºsteriores,

1867, pertenece al órden del procedimiento sub-

sanable, como la del acto de conciliaciºn prevista
en el art. 203 de la ley de Enjuiciamientº civil;
y de consiguiente, segun la doctrina que tiene
declarada repetidamente el Tribunal Supremo,
aunque pudiera dar lugar a un recurso de casa—

' cien por infraccion de las formas esenciales del
juicio, si fuere una de las que como tales señala
la ley taxativamente y se hubiese preparado, no
así puede servir para fundar con éxito el recurso
de easacion por quebrantamiento de ley 6 doc—
trina legal—S. de 7 de octubre de 1875: G. de 14:

C. E.., t. 32, p. 529: C. L., 1875, t. II, p.'251.
—La órden del Poder Ejecutivo de 7 de abril

de 1869, dirigida exclusivamente, comº de su literal contexto se deduce, á. procurar el conve—
niente cumplimiento de la instruccion de 31 de

24 de mayº de 1859, previuiéndose que con arre—
se ejecutase en ella la venta y redenciºn de fin—
cas y censos; por lo que la Audiencia de Pamplo—
na, aplicando as leyes de desamortizaciony teniendº presente la sentencia del Tribuna Su—

premo de 16 de Noviembre de 1872 en su Sala
cuarta, no infringe las forales de Navarra, y
rincipalmonte la de 16 de agosto de 1841.—
dom.

—No tiene aplicacion al caso presente, y por
tanto no puede infringirso, el art. 34 de la ley Hi.
potecaria, que no regía en aquella época, puesto
que su fecha es de 1869, muchos años despues de
la inscripcion de 1855.—Idem.
.
—Segun tiene declarado el rl'i'ibunal Supremo,
la ley de Lº de mayo de 1855 es de carácter ge—
neral y por lo mismo obligatoria para todas las

provincias de España desde su promulgacion,
segun lo entendió la provincia de Navarra en el

mayo de 1855, se contrae á. los expedientes ins-

hecho de reclamar que no se llevase á, efecto en

truidos a virtud de la misma entre la Administracion y los particulares, y tan solo a los que
pendiesen de su resolucion en la indicada fechado 7 de abril de 1869, ó que se incoason en lo su—

ella, dando lugar a que el Gobierno aplazase su
ejecucion y formase un expediente que vino a decidirse por Real órden de 24 de mayo de 1859,

cesivo sobre falta ó exceso de cabida en las fincas

de j ulio de 1856 y 11 de marzo de 1859, se verifi-

mandando que con arreglo a dicha ley, á. la de 11

vendidas por el Estado; por tanto, no puede te-

case en Navarra la venta de fincas, censos y de—

ner aplicacion a un debate de carácter puramente civil, sometido a la jurisdiccion ordinaria y
sostenido entre dos personalidades rivadas,—
S. de 31 de enero de 1876: G. de 9 e febrero:
0. R., t. 33, p. 216: C. L., 1876, t. I, p. 157.

más que prevenian.—S. e 16 de noviembre de
1878: G. ( e 2 de diciembre: 0. R., t. 40, p. 375:
C. L., 1878, t. II, p. 371. .

—Es improcedente alegar infracciones de las

leyes 21, tit. 29, Partida 3.“, y 3.“, tit. 2.º, lib. 10
del Fuero Juzgo y la jurisprudencia del Tribu—

nal Supremo relativa a la prescripcion, si se ha
declarado en la sentencia a virtud de numerosas
y diversas pruebas suministradas por las partes,

sin que contra su apreciacien se haya opuesto
mfraccion alg1n1a de ley ni de doctrina, que los
terrenos reclamados corresponden á. los demandantes, no solamente en propiedad, sino tambien

—Esta asimismo declarado por el Tribunal

Supremo, que no pueden prevalecer las ventas
que hicieron los pueblos de sus bienes de propios
en el periodo de tiem o que medió desde la promulgacion de la ley e 1.“ de mayo de 1855 hasta la resolucion del citado exped1ente, porque la
ley estaba promulgada; y aunque a lazados sus

efectos en Navarra, nada pudo verificarse legitimar—nente en contra de sus preceptos interin aquella resolucion no rocayese. Ann sin eso no podria
declararse la validez de dichas ventas, porque
antes de la promulgacion de la ley Desamortiza-

en posesion—Idem.
—La ley do Lº de mayo de 1855 es en todºs

dora de quo se trata, se habia dispuesto por Real
órden de 10 de febrero del mismo año de 1855 que

conceptos inaplicable al pleito comenzado mu—
chos años antes de su publicaciºn.—S. de 27 de
junio de 1876: G. de 22 de agºsto: 0. E., t. 34,

mientras se hallase pendiente de la aprobacion

p. 413: C. L., 1876, t. I, p. 1188.
7 —Si en la demanda propuesta por un Prºmotor fiscal, fundada exclusivamente en la ley de
1.“ de mayº de 1855 que declaró en venta todos

lºs bienes pertenecientes al Estado, Ayunta—
mientos, etc., se expresó con claridad tener por

objeto que se declarase la nulidad de la venta
hecha por el Ayuntamiento demandado, publicada ya aquella ley, y como comprendida en sus

terminantes disposiciºnes; la Sala sontenciado—
ra, declarando nula la venta de la finca, primera y principal pretensiou, ycºndenando a ios poseedores a que ía dejen libre a disposicion del
Ayuntamiento para los efectos do la ley de Lº
de ma 0, se ajusta a lo sustancialmente pedido,
y_ or o tanto no infringe la ley 16 tit. 22, Par—

a a3.“—-S. de 22 de junio de 1877: e. de 8de
setiembre:

de las Córtes el proyectº de ley do desamºrtiza—
cion ? venta de los bienes pertenecientes á. los

pueb es y otras manos muertas, quedaba en suspensº la venta de lºs mismºs cuya subasta nº se
hubiese verificado antes de dicha fecha, a fin de
que se ajustasen en adelante a las nuevas cºndiciones que la ley determinase.—Idem.
—Siendo estos los principios que se establecen
como fundamentos de la sentencia recurrida,
aun prescindiendo de que contra esta parte delos
fallos no se da el recurso de casaci0n, es evidon—

te que no infringe ias leyes desamortizadoras de
1855 y 1859 e instruccion para la apíicacion de ia
misma ai deciarar nula la venta de unos moíinos,
cuando es un hecho admitido or ambas. partes
que la venta se efectuó en 1.“ d.)“. agosto de 1858,

otorgándose la escritura de 4 de setiembre si—
guiente—Idem.

—Tampoco infringe la ley 28, tit. 2.º, Partida
C. R., t. 37, p. 225: C. L., 1877, t. I, '
3.“,
ni íadoctrina legal reiativa a que al que ejer—
p. 1145.
_—La iey de Lº de mayo de 1855, como otras cita ía accion reivindicatoria incumbe ía prueba
disposiciones dictadas para su apiicacion, fueron del dominiº, porque habiendo expresado eí Ministerio fiscal en su demanda que ejercitaba las dos
de carácter general, y obligatoriº por tanto
para
acciones de que creia asistido al Estadº, ia de
todas las provincias y puebíos de ia Monarquía,
nulidad de la venta reaiizada y la de reivindiemlººZan_do a regir desde su publicacion encarga—
cacion de los bienes en ella comprendidos, y es—
da especialmente a ios Gobernadores para
que no timado la Sala que solo precedia la primera de
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——Si la sentencia recurrida no se apoya en la
dichas acciones, era consiguiente mandar que se
restituyese la cosa objeto del contrato anulado

razºn de que el conºcimiento de ia cuestion pian-

al estado que tenia antes de aquel actº, segun la

teada y debatida en el pleito competa a la Administracion pública y carezca por consecuencia ia

jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremº
para que se cumpliese lo determinado en la ley

de Lº de mayo de 1855 y disposiciones dictadas
para su ejecuciºn—Idem.
——Al declarar la ley de Lº de mayo de 1855 en
estado de venta los bienes de Propios, no trasíi—
rió al Estado el dominio de ellos, sino solo la facultad de enajenarlos para cambiar la forma de

Sala sentenciadora de jurisdicciou para resolverla, sino en que con arreglo a ias leyes desamor—
tizadoras, y por lº que resulta de las pruebas su—
ministradas por las partes, el Ayuntamiento de-

mandante no tiene accion civil, como el deman-

dado habia expuesto por via de excepcion, para
reclamarle directamente el pago de una pension

la propiedad amortizada, continuando en su po-

ó renta anual que en su caso podrá. serle abonada

sesion los pueblos a quienes pertenecían, y con
el derecho exclusive de ejercitar, respecto de los
mismos, las acciones que-nacen del dominio.—
S. de 18 de nºviembre de 1878: G. de 2 de diciembre: C. R. t. 40, p. 380: C. L., 1878, t. II, p. 377.

ó indemnizada por el Estado; al absolver de la
demanda no infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,
los articulos 61 y 62 de la de Enjuiciamientº civil y las doctrinas consignadas en repetidos fa—

——La Sala sentenciadora, reconociendo que las

cia impugnada no excede de lo pedido y excepcion-ado, ni es contradictoria en sus términos y
resoluciones.—S. de 13 de diciembre de 1880:
G. de 23: C. R., t. 44, p. 469: C. L., 1880, t. II,
. 652.
P —La ley de 1.“ de mayo de 1855, al declarar en

tierras objeto del pleito pertenec?eron a los Propios de un pueblo de los cuales supone que se incautó el Estado por virtud de la ley antes citada,
comete un error de derecho, en el cual se funda
para declarar procedente la accion reivindicato—
ria entablada por el Ministerio público en representacion de aquel, infringiendo con semejante

declaracion la ley 28, tit. 2.º, Partida 3.“, la cual
dispone que no probando el actor el dominio de
la cosa que demanda, debe ser absuelto el de—
mandado, aunque no acredite el derecho por que
la posee.—Idem.

llos del Tribunal Supremo, puesto que la senten—

estado de venta todos los predios rústicos ó ur-

banos pertenecientes a los propios y comunes de
los pueblos, no hizo mas que variar la forma de
propiedad, convirtiendo los bienes inmuebles en
inscripciones intrasferibles de la deuda ública

consolidada, pero sin disminuir el capita ni sus

—Segun repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo, la ley de 1.“ de mayo de 1855, como de

productos; pues si bien el Estado se reservó el 20
por 100 del importe de las ventas fué en equiva—
lencia al contingente que antes de la desamorti—º

carácter general, empezó a regir en toda la Pe-

zacion pagaban dichos bienes al Tesoro; y en

ninsula desde su— publicacion, y con arreglo y su-

cuanto a los rendimientos, la citada ley estableció
en su art. 17 que desde el momento en que se

j ecion a sus disposiciones debia realizarse la desamortizacion y venta de los bienes a que se referia; por lo que al declarar una sentencia nula la
de los molinos de los Propios de unos pueblos

realizara la venta de cada finca o suerte quedaba
asegurada la…misma renta liquida que por ella

percibía el puebio a quien correspondiese.—S. de

efectuada en 1858 por ios Ayuntamientos de los

22 de marzº de 1881: G. de 14 de junio: 0. E.,

mismos, no infringe la legislacion de Navarra

t. 45,

. 554: C. L. 1881, t. I, p. 758.

reunida en el núm. 21 de ia ley 25 de las Córtes

—N% infringe ei fallo la concordia celebrada

de aquel antiguo Reino celobradas en 1828 y 1829

entre los Ayuntamientos recurrente y recurrido
acerca de la administracion de los bienes de Pro-

relativa a enajenacion de bienes de ropios, la
citada de desamortizacion, los articu os 6.“ y 10
de la ley de reforma de fueros de 16 de agosto de
1841 y los 1.“ y 2.“ de la de 25 de octubre de 1839.
S. de 10 de febrero de 1879: G. de 11 de marzo:
0. R., t. 41, . 147: C. L., 1879, t. I, p. 200.
—Declaracfir por la sentencia reclamada la nulidad de la venta de los molinos de que se trata,

como realizada en contravencion a los preceptos
de la ley de 1.“ de mayo de 1855, a la sazon vi—
gente en Navarra, y desestimada al mismo tiempo la demanda del Estadº en cuanto a la reivin—
dicacion de dichas iincas, era consecuencia lógica

y legal de aquella declaracion que se restituyan
al ser y estadº que tenian antes de verificarse la
enajenacion anulada, para que se diera a los ex—

presadºs bienes la aphcaciºn y destino decretados por la ley desamortizadora ya citada; sin que
al mandarlo asi la sentencia impugnada sea en
realidad incongruente con la demanda, segun la
jurisprudencia establecida pºr ol Tribunal Supremo.—Idem.

—Tampoco se ha violado el principiº de dere—
cho de que no es lícitº enriquecerse torticeramente en perjuicio de otro, porque al disponer la

sentencia objeto del recurso que los demandados
dejen libres y desembarazadºs a disposicion de
los Ayuntamientos respectivos los molinos que

éstºs vendieron ilegalmente, nº priva ni podia
privar á. aquellºs del derechº de reclamar la devºluciºn del preciº que pºr las lineas entregarºn,
ydlo demás que prºceda con arreglo alas leyes.—

em.

pios de ambos pueblos, al condenar a uno al pago

al otro de la cantidad estipulada, sin hacer re—
baja alguna, porque el estado de ruina en que se
afirma en que se encuentra una venta, constitu—

ye un punto de hecho que la Sala sentenciadora
ha apreciadº por el resultado de las pruebas en
uso de sus exclusivas atribuciones, sin que con—

tra esta apreciacien se haya citado como infringida ley ni doctrina legal; y más si es indudable
que la disminucion que haya podido haber en el
producto de dicha finca nº recºnºce por causa
ningun incendio 1“: ºtrº caso fortuito, que es lº

que debe entenderse por accidente imprevistº
para el fin expresadº en el referido convenio.—
Idem.
—Vease Bienes amortiza'dos, Bienes de beneficencia, Bienes nacionales, Capacidad para adqui-

rir, Capellania, Casacien, Censo, Compraventa á
cuerpo cierto, Comunidad religiosa, Convenio, Fun—
dacion, 1VIanos muertas, 1V[aymºazgo, Patronato,

Préstamo, Testamenlo y Vinculaciun.
DESCARGA—Véase Comisionista.
DESCENDIENTES.—Véase Ab-intestato, Hijos, Peticion de herencia, Sucesion y Sucesion inlestada.
DESCENDIENTES lLEGITIMOS.—Véasº Succsío:b

vincular.
DESCENDIENTES LEGITIMÚS.——Véase Mayorazgo.
DESCUIDD.—Véase Litigante.
DESERCION. — La cºmplicidad en la deserciºn
de un soldadº prºduce desafuero, cºn arreglo al

art. 116, trat. 8,º de las Ordenanzas del ejér—

DES
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cito, sin quo la mayor ¿) menor prueba que aparezca desde luego respecto a la delincuencia del
procesado, altere la naturaleza del hecho crimi-

nal. —-S. de 30 de noviembre de 1865: G. de 6 de
di(Íe31bre: C. E., t. 12, p. 412: C. L., 1865, t. II,
. 9 .
'
P —Véasol1pclacíon, Desafuero y Quebrantamíenlo de condena.

DESERCIÚN DE LA DEMANDA—Véase Recurso de
casaci0n.

.

DESERCION'DE PRESOS.— El conocimiento de
las causas sobre desercion ¿) fuga de presos y con—
finados corresponde a la j urisdiccion ordinaria,

cn o concepto se halla confirmado por la Real
ór en de 11 de marzo de 1851, en la que se decia—
ra que el Código penal confiere a los Tribunales

de justicia la facultad de conocer y aplicar las
penas que señala por delito de desercion ó fuga

de los confinados, y que queda derogada la ordenanza de presidios en lo concerniente a dicho de-

lito.—S. de 28 de setiembre de 1858: G. de 30:
C. R., t. 3.º p. 68: C. L., 1858, t. III, p. 30.
DESERTO .—El del ejército -ó armada que cometa un delito por el cual fuese aprehendido,
queda sujeto a la jurisdicciou ordinaria, cuando

DES.

que se establece en la constitucion segunda de

Cataluña, tit. 2“, de pupillars y altres substitu.
cians, para no no se tenga por irrita ó nulo el
testamento el padre, es necesario hacerse en el

mencion del hijo, ya sea por derecho delegado ó
de cualquiera otra manera; es evidente que este
precepto solo debe entenderse cuando no concurran fundadas causas que impelan al padre a,
consignar su voluntad de privar-le de la parte a
que en otro caso tendria derecho.—S. de 8 de

mayo de 1862: G. de 18: C. R., t. 7.º, p. 308: C. L.,
1862, p. 375.
—-La ley 16, tit. 13, lib. 3.º de la Novisima
Recopilacion de Navarra, y los capitulos 8.º,
tit. 4.º, lib. 2“; Lº, tit. 6.º, lib. 2“, y Lº, tit. 20,
lib. 3.“ del Fuero general de Navarra, se refieren
solo a la necesidad de expresar la causa de 'ex—
heredacion cuando se trate de la legítima foral,
sin imponer ¡al obligacion respecto a la exhere—
dacion en cuanto a la parte libre.—S. de 26 de
noviembre do 1866: G. de 30: C. R., t. 14, p. 698:

S. de 6 de marzo de 1857: C. R., t. 2.º, p. 142:

C. L., 1866, t. II, 1). 545.
_
-—Los únicos motivos de exheredacion delos
hermanos en los casos determinados en las lo—
yes 2.º, tit. 8.º, y 12, tit. 7.º de la Partida 6.º',
son los de atentar contra la vida de su hermano,
acusarle de delito por el que merecicse pena de
muerte 6 perdimiente de miembro, 6 haber sido

C. L., 1857, t. I, núm. 8.

causa de que perdiese la mayor parte de sus bie—

sea ésta la que verifique la aprehension; pero no

cuando no hubiese side aprehendido por ella.—
-

—Para considerar como desertor al soldado que
uso de licencia, es necesario el trascurso de un

»mos despues de haber torminado el tiempo por
que le fué concedida.'——S. de 29 de julio de 1858:
G. de 31: C. R., t. B.“, p.39: C. L., 1858, t. III, p. 7.
—Los desertores solo quedan sometidos a la
j urisdiccion ordinaria, cuando su aprehensien se
vori£ica por la misma, 6 cuando delinquon reuní—

dos en cuadrilla—Idem.
—La jnrisdiccion ordinaria no es competente
para conocer de los delitos cometidos por los desertores del ejército, sino cuando éstos son aprehendidos por ella misma 6 de su órden por sus
dependientes ó auxiliares.—S. do 30 de enero de

1860: G. de 2 de febroro: C. E., t. 5.º, p. 215:
C. L., 1860, p. 46.
——En el art. 4.º del decreto de Córtes de 11 de
setiembre de 1820, restablecido en 30 de agosto

de 1856, se consigna el principio de que por el
mero hecho do ser dosertor debe entenderse que

los desertores del ejército ó armada renuncian a
los fueros y privilegios de su clase y quedan por

tanto desaforados y sujetos a la jurisdicciou ordinaria mientras no los recobren, presentándose
a sus jefes.—S. de 23 de mayo de 1860: G. de 28:

C. R., t. 5.º, p. 452: C. L., 1860, p. 357.
—Todo desertor del ejército que solo 6 acompañado cometa un delito, en cuya virtud sea
aprehendido por la jurisdicciou ordinaria, debe

nes. No infringe dichas leyes la sentencia que
declara nulo un testamento en que se ha prete—
rido una persona torpe á. los hermanos del testa—
dor, cuando con arreglo á. la apreciacion que la
Sala hace de la prueba practicada, centra cuya
aprociacion no se alega infraccion de le 6 doctrina legal, estima que no concurrió en os hermanos preteridos ninguna de las causas consig—
nadas en las ex rosadas lo es.—S. de 27 de ju—

nio do 1867: G. o 3 de julio: 0. R., t. 16, p. 25:
C. L., 1867, t. I, p. 922.
'
—Cuando no se trata de exlierodacion, ni de

declarar subsistente una vinculacion ó del modo
de dividirla, no" son aplicables las leyes d.“, 5.“,

6.“ y 7.“, tit. 6.º, Partida G.“, asi como tampoco
las de 11 de marzo de 1820, 25 de mayo de 1821
y 19 de agosto de 1841.—S. de 3 de julio de 1869:

G. de 27 de agosto: 0. E., t. 20, p. 213: C. L., 1869,
t. II, p. 11.
—Véase Herencia.

'

DESIGNACION DE LO VENDIDO.—Véase Desamor—
tz'zacíon.

,

DESIGNACIDN DE LUGAR.—— Véase Contrato de
obras.

DESISTIMIENTO.—Si al solicitar el recurrente
que se le hubiese por desistido del pleito que habia incoado su curador contra el demandado, ex—
presó, que lo hacia sin que el tal desistimiento
amenguase los derechos de que se hallaba asisti—

do para reparar los daños y perjuicios que se le

ser juzgado sobre él por la misma jurisdiccion
exclusivamente.—S. de 18 de setiembre de 1860:
Gr. de 21: C. E., t. B.“, p. 579: C. L., 1860, p. 526.

hubiesen causado en su menor edad, cuya pro-

——Está. desaforado ol desertor del ejército 6 ar—
mada que habiendo cometido solo 6 acompañado

aceptando el desistimiento sin aquel concepto,
que era la'base del apartamiento, falla la de-

algun delito, es aprehendido por la jurisdiccion
ordinaria.— S. de 17 de diciembre de 1861: G. de
22: C. E., t. 6.º, p. 773: C. L., 1861, p. 959.

manda en términos distintos él. como se había
propuesto, infringiendo por consecuencia la ley
referida.—S. de 6 de marzo de 1878: G. de 16 de
abril: 0. R., t. 39, p. 267: C. L., 1878, t. I, p. 343.
—La sentencia por la que se declara no haber
lugar a tener por desistida y separada de 'un
juicio a una de las partes, no termina el_ pleito,

——Los Jueces ordinarios deben reclamar de la

autoridad militar al desertor que resulte compli—
cado por delitos cometidos despues de la desercion , en causa de que ellos conozcan, aunque se

tension estimó el Juez en la forma indicada,

haya Vuelto al cuerpo de que hubiese desertado. ,

puesto que la 1parte puede continuarlo si asi le

em.
DESESTANCO.—-Véase Tabaco. .
DESFLDRAMIENTD.—Véase Estupro.
DESHEREDACION.—Aunque con arreglo a lo

conviene; y e ejercicio de los demás_derechos
que le correspondan, utilizando en deb1da_ forma
las acciones que procedan, lo tiene expeditº con

arreglo a "las leyes.—S. de 26 de nov1embre de
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reunion n_unge-_1878:
de 15
ban ravemente el órden de unaG.
C.
L.,_G.1878,
t. de
II, diciem
?. 452bre.. C. R., t.' 40, p. 446..
de 3 dejuliorosa.g——S. de 80 ejunio de 1870:

-—SI 11130 de los demandados prestó una mera
d901_&1'8&1on s1n pedir_que se le hubiese por de—
515t1d? del Plºlt_º, y sm que esto se solicitara en

su defecto Pº“ la parte recurrente, no puede afir—
marse que hubiera desistido ni pudo dá.rsele por

;glºgíadº-—Sá del£%810de diciembre de 1879: G. de
'

enero

o

1879, t. II, 1). 603.

:

_

_

_

.

¡
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C. R., t. 22, p. 3 o: o. L., 1870,t-11P-1040——Véase Jurisdiccion ordinaria.

Cosa
DESPERFECTOS.—Véase Contrato de obras,
DESPDIADD.—Véase Interdicto de recobrar, In-

vendida y Riego.

('crdício de retener.

DESPDIANTE.——Véaso Intcrdicto de rccobrar,In-

_ L,

'

—Véase Demanda y Sentencia. .

DESISTIMIENTO DE UN RECURSO.——Cuando una
parte desiste de un recurso y consiente la provi—
dencla apelada, queda ésta convertida en ejecutona y adquiere el caracter de cosa juzgada.—

S. de 6 de octubre de 1858: G. de 9: C. R., 17. el.“,
p. 20: C. L., 1858, t. IV, p. 48.
_DESLINDE.——Véase Apeo y deslinde y Prescrip—
CIO-n.
DESMEMBRACION DE UN VINCULD.—Véase 1V[ayorazgo.
DESMEMDRIADÚ.—Aunque no puede otorgar
testamento miontras se encuentra en semejante

srtuac1on, puede, sin ombargo, otorgarle cuando
se halla en aptitud mental para ello.—S. de 15 de
octubre de 1859:.G. de 20: C. R., t. 5.º, p. 29:
C. L., 1859, t. IV, p. 71. —La ap)reciacion de la prueba testiñcal sobre
si uno se alla ó no en este estado, corresponde
a la Sala sentenciadora, como punto puramente
de ¡hecho.—Idem.
-—-La ley 13, tit. 1.“ de la Partida 6.“ prohibe
al desmemoriado otorgar testamento.—S. do 12
de octubre de 1860: G. de 18: C. R., t. E.“, p. 634:
C. L., 1860, p. 599.
——Aunque segun la ley 13, tit. 1.º, Partida G.“,
no puede hacer testamonto el salido de memoria

mientras que fuese desmemoriado, la caliñcacion
del estado de capacidad en que pueda hallarse al

tiemp'o del 'otorgamiento es un hecho 'sujeto a
prueba, cuya aprociacion corresponde á. la Sala
sentenciadora—S. de 7 de diciembre de 1866:
G. de 13: C. E., t. 14, p. 772: C. L., 1866, t. II,
p. 639.
——Véase Testamento.

053035013413… A LA AUTORIDAD.——La desobep
diencia a las justicias produce desafuero.——S. de
7 de diciembre de 1859: G. de 11: t. 3.º, C. R.,
p. 288: C. L., 1859, t. IV, p. 30.
-—El delito de desobediencia no está, calificado
como de desafuero por ninguna disposicion legal.
S. de 7 de febrero de 1867: G. de 11: C. E., t. 15,
p. 109: C. L., 1867, t. I, p. 135.
——Véa5e Alcalde y Gobernador civil.
DESOBEDIENCIA A LAS lUSTICIAS.—Véase Des—

terdicto de retener.
DESPDIO.——Véase Posesion.

DESTINOS EN EL RAMO DE HACIENDA.—Véase
Hipoteca. "
'
cum—
DESVINCULACION.—Deben en todo caso
plirse las leyes sobre dosvinculacion, no obstan—
te cualesquiera dudas y dificultades, que se resolverán "segun los principios generales del dere—
cho a falta de dis osiciones positivas.—S. de 7
de mayo de 1850: (€. E., t. 1.º, p. 125: C. L., 1850,
_
núm. 5.
—Por el art. Lº de la ley de 27 de sot1embro
de 1820, mandada guardar y cumplir or la de
19 de agosto de 1841, quedaron supr1m1 os todos
los mayorazgos, ñdeicomisos, atronatos y cualquiera otra especie de vincu aciones de bienes

raices, muebles, semovientes, censos, juros, fo—
ros ó de cualquiera otra naturaleza, sin excep—
cion alguna, los cuales se restituyen ¿… la clase

de absolutamente libres.—Idcm.
—Los términos generales y absolutos en que
se halla concebido el precitado art. L“, no pormiton logalmonte la exclusion de ninguna espe-

cie de patronatos, íideicomisos, mayorazgos ni
vinculacion alguna.—Idom.
—Siondo dicho art. 1.º la base fundamental de
la ley de desvinculacion, no puede prescindirse
de su cumplimiento con motivo de las dudas y
diñcultades que pudieran ocurrir en su ejecu—
cion, debiéndose en tal caso adoptar los principios generales del derecho a falta de disposiciones positivas acerca de los pormenores á, que pu-

dieran dar lugar las muchas y varias cláusulas
de los fundadoros, y a las veces el silencio delos
mismos sobre lo que debe practicarse en caso

extraordinario .——Idem.
——En virtud de las leyes de desvinculacion,
-que declaran libres los bienes que constituyen
un patronato, cesa la obligacion que tenia de ordenarse el poseedor.—Idem.
-—La ley de 11 de octubre de 1820 sobre dosamortizacion rigió en toda la Monarquía desde

tit. 11, lib. 12 de la Novisima Recopilacion, aun

su fecha, hasta que en 1.“ de octubre de 1823 se
publicó el decreto anulando todos los actos del
gobierno constitucional; y es ademas una infrac—
cion de la ley de 19 de agosto de 1841 declarar que
la_anterior de 11 de octubre y decreto de Lº del
mismo mes emp;zaron a producir sus efectos
desde ol dia de su promulgacion en cada capital

sin tomar en cuenta la modificacion que han su—

de provincia.—S. de 17 de julio de 1850: C. E.,

frido por la ley de 17 de abril de 1821, en 10 to—
cante a fuero, no tienen aplicacion más que a los
casos de conmocion popular y desacato a la autoridad.—S. de 29 de noviembre de 1853: C. E.,
t. 2.º, p. 281 C. L., 1853, 15. IV, núm. 19.
—El desafuero para todos los complicados en
las incidencias de cualquier conmocion ó desórden popular quedó abrogado por la ley 21,
tit. 4.º, lib. 6.º dela Novisima Recopilacion.—
S. de 22 de mayo de 1859: G. de 28: C. E., t. 3.º,
p. 179, C. L., t…II, p. 36.
—Tionen el carácter de desórdenes públicos los
delitos que castiga el art. 196 del Código penal,
por hallarse comprendidos en el cap. 3.º, tit. B.º,

t. 1.º, p. 134: C. L., 1850, núm. 9.
——No se infringe el art. 2.º de la loy de 11 de
octubre de 1820, rostablecida en 30 de agosto de
1836, cuando al tiempo de la publicacion de dicha ley y de su restablecimiento, el que obtenía

acata.

DESORDENES PUBLICOS.¡—Las leyes 4.3 y 5.”',

lib. 2.º del mismo, que trata de los de su género,

y entre ellos de los que causan tumulto ó pertur—

un vinculo, no solo era poseedor actual, sino el

poseedor actual y legitimo con arreglo a la fun—
dac1on.—S. de 6 de febrero de 1855: C. E., t. 1.º,
p. 297: C. L.,“1855, núm. 1.º
——La mitad de los bienes vinculados concedida
por la ley de 11 de octubre de 1820 á. los actuales
poseedores, pertenece á. los poseedores de dere-

che, a los que debían poseer conforme a las reglas de la fundacion, del mismo modo que la mi-

tad reservada para los inmediatos sucesores corresponde a los que debieran suceder en el vincu—
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10, si subsistiere.—S. de 23 de mayo de 1855: nia con el pensamiento de la ley, de que forma
parte, con los buenos principios y maximus de
C. R., t. 1.º, p. 312: o. L., 1855, núm. 6.
-—'En la ley de 11 de octubre de 1820 se reco-

derecho, y con' el art. 10 de la misma, en que se
declara que los que sucedieron en bienes. no ha-'

noce la existencia de fundaciones que no consti—
tuyen vinculo, ni mayorazgo, ni fideicomiso fa—
nnhar_ perpetuo, sino un conjunto de bienes

bian sido vinculados, desde el 11 de octu ro de
1820 hasta el Lº de dicho mes de 1823 y fallecie—

a_mort1zados para llenar con sus rentas su pecu—

ron desde este último dia hasta el 30 de agosto

liar objeto.—S. de 30 de junio de 1855: C. E..,

de 1836, no trasmitieron por sucesion tostada ó

t. 1.“, p. 321:_C. L., 1855, núm. 9.

intestada derechos de suceder en los bienes que
d su fallecimiento estaban considerddos como vincu—

—Por el art. 2.0 de la ley de 11 de octubre de
1820 se ordenó que los poseedores de las vinculacronos suprimidas pudieran disponer libremente
de la mitad de los bienes en que consistieron,
que despues de su muerte pasara la otra mita ,

de libre disposicion tambien, al que debia suce—
der inmediatamente en el vínculo, si subsistiese.
S. de 4'do diciembre de 1856: G. de 10: C. R.,

t. 2,º, p. 337: C. L., 1856.
———Los articulos 15 y 16 do la ley de 11 de octubre de 1820 solo prohiben a las corporaciones y
establecimientos llamados manos muertas la ad—

quisicion de bienes inmuebles y adquisicion ¿)
1mposicion de cualquier especie de gravamen so-

bre los mismos.—S. de 23 de febrero de 1857:C. R., t. 2.º, p. 477: C. L., 1857, t. 71, núm. 3.

lados.-—Idem. .
——La disposicion del art. 10 de la ley referida
se contrae evidentemente la la segunda mitad de

los bienes que fueron vinculados y no a la pri—
mera, porque en el exclusivamente se habla de
los que sucedieron en bienes que habian sido vincula—
dos en la época que determina, y esto solo pudo
acontecer con aquella mitad.—Idem.
-——La ley de 11 de octubre de 1820, al suprimir

las vinculaciones, respetó los derechos adquiri—
dos por los ¿poseedores actuales que lo eran de
derecho, ó ebian serlo con arreglo a la fundaciºn, lo mismo que si aquellas subsistieson.——
S. de 6 de abril de 1861: G. de 11: C. R., t. 6.º,
p. 237: C. L., 1861, p. 282.

,

—La ley do 11 de octubre de 1820, al suprimir
toda clase de vinculaciones, se contrajo a las que
se habian establecido en favor y utilidad de los
parientes de los fundadores u de las familias que

-——Si bien por la ley de 11 de octubre de 1820 se
declararon libres los bienes que hasta entonces
fueron vinculados, esta declaracion no afectó ¡'a

ellos mismos designaron—S. de 10 de marzo de
1858: G. de 16: C. R., t. 3“, p. 344:: C. L., 1858,
t. I, p. 66.

tuvieran los inmediatos sucesores.—S. de 27 de
abril de 1861: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 6.º,
p. 310: C. L., 1861, p. 375.
-——Los bienes destinados a un objeto benéfico

—La emision de la ley, de no establecer disposicion alguna relativa a las fundaciones mora—
mente benéficas ¿) piadosas, revela que no se com-

los derechos que para la percepcion de alimentos

permanente en favor de los parientes del funda—
dor no ostan comprendidos en las disposiciones

prendieron en ella otras fundaciones que las ver—

de la loy de 11 de octubre de 1820—S. de 29 de

daderamente familiares.—Idem.

octubro de 1861: G. de 3 de noviembro: C. R.,

—No obstante la ley de desvinculacion, puode
entablarse la accion reivindicatoria contra los que

eran poseedores al publicarse dicha ley.—S. de
15 de julio de 1858: G—. de 20: C. E.., t. 3.º, p. 434:

o. L., 1858.—El objeto'de la le de 19 de agosto de 1841,
en sus artículos 2.º al 0, fue determinar el modo
cómo habían de hacerse efectivos ciertos dore—
chos adquiridos en virtud de las leyes de desvin—
culacion y sus declaraciones, desde que fueron
expedidas hasta Lº de octubre de 1823—S. de Lº

de febrero de 1860: G. de 11: C. R., t. 5.º, p. 222:
C. L., 1860, p. 155.
—Habiéndose contraído el art. 7.º de la ley de
1841 a declarar que son aplicables los que le an—
teccde7i d la otra mitad de los bienes vinculados re—
servados d los inmediatos sucesores, es indispensa—
ble en cada uno de los casos que ocurran consul—

tar, no solo la enunciada disposicion, sino tam—
bien el articulo que corresponda de los de su re—
ferencia, para Ver si concurren las circunstancias
y condiciones que respectivamente determinan, y
estimar en consecuencia si procede ¿) no su apli—
cacion.—Idem.
—El art. 6.º de la expresada ley prescribe se
entreguen a los herederos y legatarios de los poseedores de los vínculos, que lo eran en 11 de octubro de 1820, los bienes que respectivamente los
correspondieron de la primera mitad, siempre
que hubieren fallecido dichos poseedores antes

t. 6.º, p. 635: C. L., 1861, p. 788.
—El objeto de la ley de 11 de octubre de 1820
al suprimir todas las vinculaciones de bienes
raices, muebles, semovientos, censos, juros, fo—
ros, ó de cualquiera otra naturaleza, fue poner
término á. la amortizacion, restituyendo a la cla—
se de libros todos aquellos bienes 6 propiedades,

pero no destruir ó anular todas las instituciones
6 establecimientos que pudieran subsistir sin la

amortizacion.—S. de 28 de febrero de 1862: G. de
6 de marzo: 0. R., t. 7.º, p. 131: C. L., 1862,
p. 136.
—Los articulos 14 y 15 de dicha ley, fundados
en la base general en que ésta descansa, solo
prohibieron las fundaciones y adquisiciones en
ellos expresadas en cuanto se opusieron a la com-

pleta desamortizacion y libertad de los bienes
sobre que se establecieron—Idem.
—Si bien el art. 16 de la ropia ley prohibió a
los establecimientos conoci es con el nombre de
manos muertas la adquisicion de capitales de con—
sos impuestos sobre bienes raices, la ley de 5 de

mayo de 1837 modificó aquella prohibicion res—
pecto de los establecimientos de instruccion pú—
blica, permitiendo no se los dotare con unos u
otros efectos de rédito frío.—Idom.

—Esta disposicion, lejos de contraerse a los
establecimientos antiguos ó existentes en aquella
fecha, fue general y dictada para los que en lo
sucesivo se creasen, con pleno conocimiento de
que se alteraba ¿) corregia la prohibicion de la
ley de 11 de octubre de 1820, la cual, restablecida

de Lº de octubre de 1823; no pudiendo menos de
entenderse reproducida esta condicion respecto
del inmediato sucesor, cuando haya que aplicar

y válidamente en observancia desde 30 de agosto de

dicho artículo a la segunda mitad de bienes que

1836, no pudo serlo ni lo fue en 1841.—Idem.

fueron vinculados.—Idem.
——EXplicado por el art. 6.º de la ley citada el

verdadero, legal y genuino sentido del art. 7.º,
aparece claramente estar ésto de acuerdo y armo.

—La ley de 11 de octubre de 1820, que trata de

la extincion de los mayorazgos, es inaplicable á:
un pleito en que se trate de reivindicar blenes
en concepto de vinculares.—S. de 21 de octubre

_
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de 3332; G. de 26: C. R., t. 7.º, p. 619: e. L., 1862,
—=En Virtud de la ley de 11 de octubre de 1820,
restablecida por Real decreto de 30 de agosto de
1836, quedaron libres todos los bienes vincula-

DES
terior dej unio de 1821 modificó aquella, deter—
m1n_audo que los actuales poseederes pº_dr1all

ºn_a.]euar los bienes que equivalian ¿» la mitad ó
menos del valor de los vinculados sin previa tasa-

en aquella_ epoca los poseyera. si lo hacia de bue-

ºt_ºib_dc Iodo.v ellos, obteniendo el consentimiento del
31.7m_cnie llamado en o'1'dc—n, y que prestado el con—
sentimiento por el inmediato no tuviese accion

na fº: "l' .]…º!0 del Tribunal sentenciador, la pres—

alguna cualquiera otro que pudiera sucederlo

dos, y en este caso tendria lugar a. favor del que

01'1Pº_1011 01jdlnarla, con arreglo a la ley 18, tit. 29,
Partida 3.'”—S. de 27 de marzo de 1863: G. de 31:
0- R.,_t-_8-º, p. 218: e. L., 1863, p. 255. =

—81 bleu la ley de 11 de octubre de 1820 fue
derogada por la 1tealcédula de 11 de marzo de
1824, es incuestionable que restablecida despues
por Real decreto de 30 de agosto de 1836
pu—
licada la ley de 19 de agosto de 1841, a ellas y
las demas disposiciºnes desvinculadoras deben
hoy a'ustarse los fallos judiciales, cuando se tra-

ta de a inteligencia y aplicacion de las mismas.
S. de 25 de noviembre de 1863: G. de 28: C. E.,

t. 8." p. 722: C. L., 1863, p. 890.
—— _a ley de 11 de octubro de 1820, al suprimir

las v1nculaciones y restituir los bienes a la clase
de absolutamente libres, si bien en su art. 2.º
Inandó que la mitad reservablc pasara al que debia suceder inmediatamente en los vínculos, esto
solo fue una declaracion enérica de derechos,

teniendo que justificar su erecho personal a la
inmediacion del mayorazgo el que pretendies
entrar a poseer dicha mitad.'—S. de 28 de junio
de 1864: G. de 3 de julio: 0. R., t. 9.º, p. 549:

C. L., 1864, t. I, p. 692.
—Sancionado en 11 de octubre de 1820 el de—

legalmente para reclamar le hecho y ejecutado

por Virtud del convenio de su predecesor.—S. de
22 de febrero de 1867: G. de 26: C. R., t. 15,
p. 156: C. L., 1867, t. I, p. 190.
—Restablecida la ley de 11 de octubre de 1820
por el_ Real decreto de'20 de'agosto de 1836, quedaron desde esta fecha libres los bienes que an-

tes fueron vinculados, y sujetos a las prescripciones del derecho comun.—S. de 3 de diciembre
de 1867: G. de 3 de enero de 1868: C. R., t. 16,
p. 537: C. L., 1867, t. II, p. 565.
———Es doctrina legal admitida por la jurisprudencia y consignada en repetidos fallos del Tri—
bunal Supremo, que la ley de 11 de octubre de
1820 al suprimir en su art. 1.º todos los mayorazges, fideicomisos y cualquiera otra especie de
vinculaciones, no comprendió a los íicleicomisos
temporales ¿; enajenablos, sino a los perpétuos ó
Vmculai'es que cen—tuvieren la prohib1cion de

enajenar. Infringe dicha doctrina la sentencia
que aplica las leyes desvinculadoras donde no
hay verdadera vinculacion.—S. de 21 de diciem—
bre de 1867: G. de 8 de enero de 1868: C. R.,
t. 16, p. 632: C. L., 1867, t. II, p. 707.
—A virtud de la promulgacion de la ley des—

crete _de las Córtes de 27 de setiembre del mismo

vinculadora de 11 de octubro de 1820, restableci-

año, desde aquel dia quedaron suprimidas todas

da en 30 de agosto de 1836, quedaron sin efecto
todas las condiciones incompatibles con el cum—

las vinculaciones, sin necesidad do gestion al—

guna per parte de los interesados en ellas.—S. de
10 de setiembre de 1864: G. de 15: C. R., t. 10,
p. 24: C. L., 1864, t. II, p,36.
—Esta dispºsicion produjo de lleno sus defec—
tos respecto de los sucesores y herederos de
aquellos poseedores que fallecieron antes del Lº
de octubre de 1823, segun las declaraciones que
contiene la ley de 19 de agosto de 1841.—1dem.
—A dicho Real decreto siguió la ley aclarato—

ria de 1841, que en su art. 10 previene que los
que desde 11 de octubre de 1820 hasta el Lº de
dicho mes de 1823 sucedieron en bienes que ha—

bian sido vinculados, y fallecieron desde el últi—
timo dia hasta el 30 de agosto de 1836, no tras—
mitieron derecho alguno sobre dichos bienes.—
Idem.
—Segun el art. 2.º de la ley de 11 de octubre de
1820, les poseedores de víncules en aquella época pudieron dispener libremente de la mitad de
les bienes en que consistían, roservande la otra
mitad para sus inmediatos sucesores—S. de 22
de noviembre de 1864: G. de 26: C. R., t. 10,
p. 376: C. L., 1864, t. II, p. 474.
—Per el articule de la ley de 19 de agosto de
1841, se prescribe que se entreguen a les herederos testamentarios ó legítimos de los poseedores
de vínculos, en la época a que se refiere, los bie—
nes que les correspondieron de la mitad de que
podían disponer; si dichos poseedores fallecieron
antes de Lº de octubre de 1823—Idem.
—Si bien la loy de 11 de octubre de 1820 pre—
vino que los poseedores en a nella sazen de las

vinculaciones suprimidas po rían desde luego
disponer libremente de la mitad de los bienes_en
que aquellas consistieran, prévia formal tasacion
y division de todos ellos con rigeresa igualdad y
con intervencion del sucesor inmediato, siendo
nulos los contratos de enajenacion si faltasen

aquellos requisitos, la resolucion aclaratoria pos-

plimiente de la misma ley. Entre aquellas con—

diciones está, cemprendida la de ordenarse a titule de las “capellanias laicales ó patronatos de
legos, por ser inconciliable con la libertad de los

bienes y derecho de dividirlos y enajenarlos,
concedido por la citada ley al poseedor y a su
inmediato sucesor—S. de 30 de marzo de 1868:
G. de 18 de abril: 0. R., t. 17, p. 269: C. L., 1868,

t. I, p. 332.
—Al suprimir la ley de 11 de octubre de 1820
toda clase de vinculaciones y facultar en su ar—

ticulo 2.º a los poseedores actuales de las mis—
mas para que pudiesen disponer desde luego
como suyos de la mitad de os bienes que las
constituían, previno asimismo que despues do la
muerte de aquellos, pasase la otra mitad al que

debia suceder inmediatamente en la vinculacion
si subsistiese, para que pudiera tambien dispener de ella libremento ceme dueñe.—S.' de 13 de
diciembre de 1869: G. de 6 de enere de 1870:
C. R., t. 20, p. 664: C. L., 1869, t. II, p. 583.
—La facultad que se concede por el art. Lº de
la ley de 28 dejunio de 1821 a los poseedores ac—
tuales de vender la mitad ó ménos de los bienes
que estuvieron vinculades, obteniendo el consentimiente del siguiente llamado en órden, lleva por objeto dispensarle de la division de todo
el vínculo, lo cual era absolutamente necesario
para cualquiera enajenacien, segun el art. 3.º de,

la expresada ley de 11 de octubre de 1820.—Idem.
—Per la ley de 12 de octubre de 1820, resta—
blecida por el decreto de 30 de agosto de 1836, se
comprenden en las desvinculac10nes que porla
misma se establecen, asi los bienes precedentes de

mayorazges, como los de patronatos familiares y
capellanias laicales, equ1par.indolos encuanto al

modo do distribuirlos—S. de 15 de d101embre de
1869: G. de 5 de enero de 1870: C. E., t. 20,
p. 669: C. L, 1869, t; II, p. 592.
' '
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-——Por los artículos Lº, 2.º B.º de la ley de 11
de octubre de 182.0, restablecida en 30 de agosto
de 1836, se suprimieron toda clase de vinculaciones, se declararon libres les bienes que las com—

ponian, se dió la mitad de elles al poseedor ac—
tual para que pudiese enajenarlos como dueños,
prévia tasacion y division de todos, con inter--

vencion del sucesor inmediato, y se obligóal
poseedor a reservar la otra mitad para quien debia suceder inmediatamente en las referidas
vinculaciones, si subsistiesen, de cuya mitad

DES

dad de inmediato al poseedor actual y realizado

a por el fallecimiento de éste.—S. de 4 de fe—
brere de 1876: G. de 1.“ de marzo: 0. R., t.— 33,
p. 270: C. L., 1876, t, I, p. 217.
——Si aunque se reconozca como cierta la fun—

dacion vincular no aparece el documento oportunamente inscrito en el Registro de la propiedad,
este defecto es bastante con arreglo a los articu—

los 2.º, 23, 24 y 25 de la ley Hipotecaria, para que
no pueda perjudicar los derechos de tercero consignados en un titulo solemne

revestido de

podria disponer tambien libremente como due—
i'1e.—S. de 24 de diciembre de 1869: G. de'11 de

aquel indispensable requisito.—I em.

eneege de 1870: C. R., t. 20, p. 706: C. L., t. Il,

de art. 2.º de la ley de 11 de octubre de 1820, la
mitad de los bienes de las vinculaciones suprimidas cuya libre disposicion no se concede al

p.

' 8.

_

—Por el art. Lº de la ley de 28 de junio de
1821, aclaratoria de la de 11 de octubre de 1820,
y para facilitar la ejecucion de ésta, so autorizó
a los poseedores actuales de las vinculaciones su-

primidas para enajenar la mitad ó menos de su
valor sin la previa tasacion y division que oxi—
gia el art. 3." de la de 17 de octubre, con tal que
obtuviesen el consentimiento del siguiente lla—

mado en órden, no teniendo accion cualquiera
otro que pudiera suceder legalmente para recla—
mar contra le heche y ejecutado en virtud del
convenie de su redecesor.—Idem.
—Si bien es cierto que las_leyes desvinculadoras, por razones de conveniencia pública, han
vuelto á. la clase de absolutamente libres todos
los bienes que hubiesen sido amortizados en cualquiera forma, tambien lo es que han respetado

las demas cláusulas y condiciones que los funda—
dores tuvieron por conveniente establecer.—
S. de 3 dejulio de 1874: G. de 16 de agosto: 0. R.,

t. 30, p. 358: C. L., 1874, t. II, p. BU.
—El objeto y espíritu de las leyes de 11 de

octubre de 1820 y Lº de mayo de 1855, no fue
otro que poner en circulacion toda la masa de
bienes amortizados, con el ñn de dar más latitud

a la propiedad inmueble.—S. de 16 de abril de
1875: G. de 21 de junio: 0. R., t. 31, p. 671:
C. L., 1875, t. Ip. 699.
—Con arreglo al art. 25 do la citada ley de Lº
de mayo, las manos muertas no pueden poseer
predios rústicos y urbanos, censos ni foros, sal—

ve los casos de excepcion consignados en el articulo 1.º y lo quo se ordena en el 26 de la mis—
ma ley.—Idem.

-

——Si bien con arreglo a lo prevenido en el cita—

poseedor actual, debe pasar despues_de la muerte

de éste, al que debia suceder inmediatamente en
el mayorazgo, si subsistiese, sin que esa mitad
sea nunca responsable de las deudas contraídas
ó que se contraigan por el poseedor actual, este
derecho eventual del presunto sucesor inmedia-

to respecto de esa mitad reservada, no le confiere
sobre ella, y mucho menos cuando no se halla
determinada por medio de la correspondiente di—
visien de toda la detacion del vínculo, el dominio actual y efectivo que es indispensable para
poder ejercitar válidamente acerca de la misma

la accion real por este concepto.—Idem.
—Se contraria abiertamente el pensamiento

y objeto conocido del art. 13 de la ley desvinculadora de 11 de octubre de 1820, acumulando dos
Baronias en un hijo de la última poseedora, de—
jando por consiguiente sin titulo a otro; por lo
cual, la sentencia—que asi lo estima y resuelve,
infringe dicho articulo.—S. de 5 de juniode 1877:
G. de 3 de setiembre: C. R., t. 37, p. 119: C. L.,
1877, t.I, p. 1007.
—Segun la jurisprudencia establecida por el
Tribunal Supremo, no están comprendidas en la

ley de 11 de octubre de 1820 las fundaciones meramente benéñcas ó piadiosas cuyos bienes no se
destinen a determinadas familias ó personas: mediante lo cual, y correspondiendo a esta clase la

institucion hecha en testamento a favor de la
Real Casa de Maternidad de la Habana, son inaplicables al caso prosente los articulos 1.º, 14,
15 y 16 de dicha ley, máxime si se tiene en cuen—

—Si bien el decreto de 15 de octubre de 1868,
saucioírado por las Córtes, dejó sin efecto el de
25 de julio del mismo año, que declaraba válidos
y subsistentes todos los actes de dominio que
hubiesen ejercido individualmente las religiosas

ta que las indicadas disposiciones se hallan esencialmente modiñcadas, con'rolacion a los esta—
blecimientos de beneficencia, por la ley de Lº de
mayo de 1855, que_ceucede a los mismos la fa—
cultad de adquirir bienes inmuebles á. calidad de
convertirles en efectes públices, para dejar a sal-

prefesas, tambien lo es que esta disposicien no
afecta de mede alguno cuando se trata de un ca—

ve el principie desamertizader, al que ne se epo—

pital metalico procedente de herencia, pues allí
se habla de las adquisiciones de bienes por las

Comunidades, que es esencialmente distinto.—
idem.
'
_—Para poderse aplicar válidamente la ley desv1nculadora de 11 de octubre de 1820, restableci-

da en 30 de agosto de 1836, y señaladamente lo
dispuesto en sus artículos 2.º y 3.º, con relacion
abienes determinados, en interés del presunto
inmediato sucesor al mayorazgo y en perjuicio
de_¡te_rceras personas, es indispensable acreditar
prev1amente: primero, la escritura legal del
vmo_ulo, consignada en documento solemne, re—

vestido de los necesarios requisitos ¿ inscrito
oportunamente en el Re istro de la propiedad;

segundo, _la circunstancia esencial de que las
fincas o bienes en cuestion, forman parte inte—
grante dºl Dllsme vínculo; y tercero, el derecho
1ndubrtado de sucesion en el que invoca la
cali- .

ne en manera alguna el legado pie de que se
trata en estos autos.—S. de 27 de'diciembre de
1879: G. de 7 de febrero de 1880: C. E., t. 42,
p. 506: C. L., t. II p. 696.
—La ley de 11 de octubre de 1820, al suprimir
las vinculaciones y restituir sus bienes a la clase
de absolutamente libres, si bien estableció la division de los mismos en las dos mitades de no
trata el art. 2.º, ordenando que la reservab e,
muerto el poseedor, pasara al que debia suceder
inmediatamente en los vínculos, si subsistiesen,

no hizo en este último más que una declaracion
genérica de derechos, que no atribuye al inme—

diato el de reivindicar en su caso los bienes que
lo estén reservados hasta que ocurra el falleci—
miento del poseedor, porque entre tanto su dere—
cho es eventual, como lo es tambien su cualidad

de sucesor inmediato.—S. de 9 de diciembre de
1880: G. de 27: C. R., t. 44, p. 460: C. L., 1880,
t. II, p. 640.

DES

—En tal conce te es indud bl
fitntelne hº'.tºnid?º e,xl7'edite srfdei£c%%%aidrgjaeli312121 ¡1837001011 que ahora ha deducido hasta el
.
º
67 011 que falleció su padre circunstan—
cia que Pºr Si Bela ha impedido queyantes de di0 fº S.I_10ese corriera centra el el término de
la

Plescnpºl.ºnv Segun la doctrina legal admitida

por tº' J“T1513T11dencia establecida en varias sen—
áºnºílgs del Tríbuna1 Supreme, entre otras en las
º
de ¿111110 de 1863, 6 de Abril de 1866 y 22
de enero _

DEU
a la manera en que ha de aplicarse una cantidad
entregada por el deudor a su acreeder por varias
deudas para la extincion de alguna de ellas.—
S. de 9 de diciembre de 1864: G. de 13: C. R.,

t. 10, p. 433: C. L., 1864,t. II, 1). 551.

_—Cerrespende á. la Sala sentenciadora apre—
ciar, segun el resultado de las pruebas, si hubo
error 6, plus peticien en la cantidad reel—amada ó
Sl medió alguna transaccion 6 proyecto de elfa

e 1876.—1dem_
—_En V11't11d_ de lo expuesto, al estimar la sen—

debiendo prevalecer su juicio mientras no se cit¿

tencia recurrida la excepcion de prescripciou

'
C. L., 1866, t. I, p. 648.
—A las deudas adquiridascon escritura de

iufracci0n legal 6 de doctrina.—S. de 27 de abril
de 1866: G. de 14 de mayo: C. R., t. 13 p. 526:

ºlmºsth & la demanda, computando el tiempº
desde que se verificó la venta de los bienes de
que Sº t_l'&fa_ y no desde la muerte del último po—
Sººdºl', mfringe la doctrina legal de que queda

préstamo no les son aplicables las leyes 12 13 y

hecho mérito.—Idem.
. —_Véase Accion vincular, Ben ejicio de restitucien

gan los salarios de lºs artesanos, jornalerºs cria-

m integrum, Bienes vinculados, Capcllania, Fundacwn, Fundacion benéfica, Enndacion piadosa,
él;_[anos muertas, Mayorazgo, Patronato y Vinculaon.
_DETENGION RRB|TRARIA-—El delito de detenc10n arbitraria nº causa desafuero en el que lº
cºmete—S. de 14 de agºsto de 1862: G. de 20:

C. R., t. 7.º, p. 494: C. L., 1862, p. 607.
DETENCIÓN ILEGAL.— Véase Guardia civil.
DETERIOROS.—Véaso Arrendamiento.
'
DEEERMINACION-—Véase Legado.
DEUDA.—El militar goza de fuero en toda reclamacion por deudas contraídas mientras estu—
ve en el servicio y con ocasion de su empleo (a).
S. de 22 de mayo de 1857: C. R., t. 2.º, p. 163:
C. L., 1857, t. Il, núm. 19.
—Son legítimos y valederes los pagos de las
deudas hechos a un tuter ó curador que tiene discernido su cargo y que está autorizado para co—

br'ar cuanto al menor se le debe.—S. de 11 de di—
ciembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 442: C. L., 1857,
t. IV, núm. 47.
—Los plazos que se conceden al deudor para
devolver la cantidad que recibe en mútuo, es un

derecho estipulado á. su favor para facilitarle el
cumplimiento del contrato, y por consiguiente
esta autorizado para-reclamarlo devolviendo la
cantidad que debe, sin que por este exista nova—

cion de contrato.—Idem.
—El perdon de una deuda por la Junta gene-—

ral de accionistas de una Sociedad no tiene el
caracter de reforma de su reglamento.—S. de .11

de marzo de 1859: G. de 21: C. E., t. 4.º, p. 209:
C. L., 1859, t. I, p. 124.
—Es un principio incºncusº _que el deber de
pagar deudas ó cumplir obligaciºnes, muertº el
que las hubiese centraidº, recae en su herederº.
S. de 24 de octubre de 1862: G. de 29: C. E., t. 7.º,
p. 626: C. L., 1862, p. 778.
—La peticiºn de que se condene a unº al pago
delas cantidades que sean en deber á. ºtrº, nº
puede tener lugar -ni estimarse, hasta que pºr

14 del tit. 11, lib. 10 de la Novisima Recopilzicion

porque ellas solo hablan del interés que deven:
dos y deudas alimentarias.—S. de 4 de j uiiio de

1867: G. de 11: C. R., t. 15, p. 606: C. L., 1867,
t. I, p. 751.
—Unando nº se duda de la e¡ristencia de un
débito, pero si de la cantidad adeudada, pºrque
sºlº hay un máximo y un minimo recenecide, los
Tribunales deben condenar al pago de la menor

suma.—S. de 18 de ºctubre de 1867: G. de 25 de
no;g%mbrez C. R., t.'16, p. 312: C. L., 1867, t. I[,
- '
P
—Si bien segun la ley 15, tit. 14, Partida 5.“,
para que la deuda que trae origen de una venta
se convierta en mútno, es preciso que se consi-

dera pagada aquella mediante la ficcion brevi
manu, extinguiéndese, por tanto, la obligacien,
para que esto tenga lugar, en conformidad a los
preceptos de la misma ley, es indis ensable que

conste el primitivo contrato, ó sea a obligac1en
novada.—S. de 30 de enero de 1868: G. de 13 de
febrero: 0. R., t. 17, p. 109: C. L., 1868, t. I,
p. 133.
—Según la ley 3.“, tit. 14 de la Partida 5.“, uel
pagamiento de deudas debe ser fecho á. aquellos
que las han de rescebir, é debese facer de tales
cosas como fueron puestas e prometidas en el

pleito cuando lo ficieron e non de otras si non
quisiera aquel a quien facen la paga.—S. de 13
de noviembre de 1868: G. de 21: C. R., t. 18,
p. 468: C. L., 1868, t. II, 1). 443. —Segun lo prevenido en la ley 10, tit. 14 de la
Partida Ev.“, el deudor que teniendo diferentes
deudas contra si y en favor de un jsolo acreedor
entregase a éste alguna cantidad, puede "desig—
nar aquella a que haya de aplicarse el pagº; y
no haciéndose esta designacien por el deudor,
pasa al acreedor el derecho de verificarla, debiendº, en casº de nº realizarse por ninguno de

los dºs, ser aplicadº ¿) imputadº el pagº a la denda mas ºnerosa ó que fuese segun la expresiºn de
la ley más agraviada que las otras por razon de
pena que fuese puesta sobre ella 6 por otro agravamiento semejante.—S. de 26 de abril de 1870: G. de

28 de nºviembre: 0. E., t. 22, p. 148: C. L., 1870,

el resultadº de las cuentas que presente se co-

t. I, p. 670.

nozca si es ó nº deudºr.—S. de 13 de mayo de
1864: G. de 19: C. R., t. 9.º, p. 346: C. L., 1864,
t. I, p. 425.

la impugnacien de una escritura pública en que
se cºnsigue una deuda, si el reconvenido a _v1r—

—La ley 117, tit. 18 de la Partida 3.a admite

—No dándose por probada la certeza de la den-

tud de ella para su pagº probase por mediº de

9“, tit. 10,

ºtra escritura pública ó de cuatrº testigºs hábi—
les y leales que durante todº el dia en que se supºne ºtorgada se habia hallado ¿» tanta distan—

da, no puede tener aplicaciºn la le

Partida ii.“, que regula y eiíplica a naturaleza

del cºntratº litoral.—S. de 30 de setiembre de
1864: G. de 5 de octubre: G. R., t. 10, p. 121:
'
C. L., 1864, t. II, 1). 157. _
-—La ley 10, tit. 14, Partido. 3.“, solo se refiere
' ile io or ue des nes
e t
de(1adedi'g cyclleliiilffigggibnsdg fiiiiii)s lñm'pgrdfdo el fiiero
civil.

cia dei lugar de su ºtorgamientº que le fuese
fisicamente imposible encontrarse en él.—S. de
Lº de octubre de 1870: G. de 29 de diciembre:
0. R., t. 22, p. 516: C. L., 1870, t. II, p._56.
—Para rechazar como falsa una escritura p_ú-

blica con arreglo a la mencionada ley es indis-
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pagº no se infringe la doctrina legal que estable
pensable que se suministre la prueba en la mis-—
ce que tºda sentencia dobe guardar perfecte
¡na preven1da.—Idem.
acuerdo y armonía con lº consignadº en la de.
—Las leyes 1.“, 5.“, 6.“ y 7.º', tit. 14, Partida 5.“, referentes al mºdº de extinguirse las
deudas pºr la paga, no tienen aplicaciºn cuandº

manda y contestacion—S. de 28 dejuniº de 1873:

no se ha verilicadº dichº pagº pºr el deudor a
pesar de estarse utilizandº de la cºsa.—S. do 19

1873, t. I, p. 995.
—La Novela 119 de Justiniano

de noviembre de 1870: G. de 4 de enero de 1871:
C. R., t. 23, p. 106: C. L., 1870, t. H, p. 307.

del Digesto De probalionibns, por fa que se dispo-

—-Cuando uno paga por cuenta y de órden ex—
presa ó tacita de otro una dendalogitima de éste,
el deudor queda obligado legalmente al rointe—
grº.—S. de 16 de enero de 1671: G. de 5 de fe-

broro: C. R., t. 23, p. 320: C. L., 1871, t. I,
. 65.
»
P —Cuando una persona declara estar debiendo
a lºs herederºs de otra una cantidad en metálicº,
ºbligandose á. pagarla tan prºntº como le fuera
pºsible, y añadiendo que se obligaba tambien a

G. de 10 de ºctubre: .0. E., t. 28, p. 254: C. L.,

la ley última

ne que si alguno hace mencion do un documento
en otro 6 que se lo adeudan cantidados por dife—
rente causa, no debe ser creido si no aduce de
ello las pruebas legales, no tienen aplicacion alguna a un mandato judicial de embargo respectº de la legitimidad de la deuda, para cuyo pago

se ha despachado, y ménos si se dirige a la ejecucion de sentencia por la que se ha cºndenadº
a satisfacer una cantidad.—S. de 4 de febrerº de
1874: G. de 21: C. R., t. 29, p. 222: C. L., 1874,
t. I, 13.201.

_

abonarles lºs intereses de este capital al respec—
tº de 5 por 100 al añº interin é1nº pudiera amºrtizarle, ua lº cual no se le apremiaria siempre

—Las leyes 9.º, tit. 14 de la Partida 5.“, y 119,
tit. 18 de la Partida 3.“, establecen que el do—
mandado que niega la deuda debe ser absueltº,

que por su parte cumpliera con pagarles el inte—
rés estipulado, lo que haria por semestres vencidos,» estas cláusulas, segun su sentido propio y

pero entendiéndose cuando lo hiciere bajo juramento decisorio; porque en otrº caso, si el demandan-

dejaba de pagar dichos intereses por semestres

te prueba que debe la deuda, está, obligado a pagarla.—S. de 14 de marzo de 1877: G. de 9 de
agosto: 0. R., t. 36, p. 167: C. L., 1877, t. I,

vencidos, los herederos del acreedor tendrian cle-

p. 485.

recho a reclamarle el capital.—S. de 27 de enero
de 1871: G. de 26 de febrero: 0. E., t. 23, p. 366:

cumplimiento de una escritura se condene al de—

genuino, equivalen a establecer que si el deudor

—Si una demanda se reduce a pedir que en
mandado á. satisfacer 7.500 pesetas que adeuda,
otorgando para ello la escritura de venta. de las
ñncas en la misma expresadas; habiéndose man—

C. L., 1871, p. 110.
—Las palabras semestres vencidos, tambien segun su sentido genuino, natural y corriente, designan un periodo determinado y notorio de
tiempo, y establecen por consiguiente un plazo
fijo para el cumplimiento de la obligacion a que
so refieren, sin que baste a enervar su eficacia
juridica la mayor o menor tolerancia del acree—
dor en sus respectivas reclamaciones.—Idem.
—La sentencia que por nº abonar el deudor

S. de 13 de diciembre de 1878: G. de 26 de enero
de 1879: C. R., t. 40, p. 496: C. L., 1878, t. II,
p. 539.
—La ley 11, tit. 14 de la Partida 5.“ no tiene

dos semestres de intereses, le condena al pagº

aplicaciºn cuandº no se trata del pagº de deuda

del principal con sus intereses vencidºs y por

donna natura ¿ sin paños, sinº de deudas que
proceden de cºntratºs distintºs en su esencia y

vencer hasta ol cºmpletº pagº, nº infringe el
menciºnadº cºntratº ni la ley 1.º', tit. 1.º, librº
10 de la Nºvisima Recºpilaciºn, antes bien se
arregla a las dispºsiciºnes de aquel y de ésta.—
Idem.
_

—El pago de toda deuda debe hacerse a la persona que-tenga el derechº de percibirla segun las
leyes 1.“ y B.“, tit. 14, Partida 5.“—S. de Lº de
febrero de 1872: G. de 7: C. R., t. 25, p. 134:
C. L., 1872, t, I, p. 161.

dado este en la sentencia, es indudable que hay

perfecta conformidad, y por tanto no se infringen 1as leyes 3.“ y 16, tit. 22 de la Partida 3.“—

en sus fºrmas.—S. de 9 de juliº de 1879: G. de
12 g19e agºstº: 0. E., t. 42, p. 43: C.L., 1879, t. H,

p.

.
—Si resulta de autºs que no ha sido obj eto del
pleito ni de la liquidacion a que se reñere el
auto contra el que se ha interpuesto el recursº,

más que una deuda reconocida por escritura pú—
blica y no otra que conste de 'un dºcumento pri—
vado, por cuya razon y pºrque nº habia sido re—
cºnºcida por el deudor se manda excluirla de la
——Las leyes 9.“, tit. 20, lib. 3.º del Fuero Real,
y 8.“, tit. 14 de la Partida 5.“, tratan del pago de liquidacion; nº tiene aplicacion al caso la ley 10,
una deuda al acreedor pºr el deudºr, supºnién— ' tit. 14 de la Partida 5.“; y aunque lo tuviese, no
dola de cantidad líquida, y prescribiendo que no ha podido ser infringida en el concepto de haberpueda obligarse al primerº á. recibirla en partes

se hecho caso omiso del documento privado, pues

y que cuando no la quisiere recibir íntegra pue—
a el deudor poner los maravedis señalados de
su deuda en fieldad ó depósito para quedar quita

el deudor ni por el acreedor por cual de las den-

lo cual no tiene identidad ni analogía con e
cumplimiento de un pacto bilateral, por el que
los contratantes tienen á. la vez derechos y debe—

res cºrrelativºs.—S. de 3 de febrerº de 1873:
G. de 3 de marzo: 0. R., t. 27, p. 305: C. L., 1873,
t. I, p. 173.
_
—Cnandº en la cºntestacion a la demanda expresó terminantemente la parte demandada que
solo habia recibido del demandante parte de la
cantidad que éste debia entregarle, por lo que le
habra quedado a deber una suma determinada,
ein c__[ne se pruebe por el demandante cosa en contl'£5r10, segun la apreciacien de la Sala; como es

si bien ordena que cuando no se determine por
das se hizo el pago, se distribuya a prorrata en—
tre tºdas, añade ue este se entienda cuandº
sean iguales tºdas as deudas y estén recºnºci—

das pºr el deudºr, y sºbre las que non“oriese cºntienda ninguna, lº cual no ocurre en el presente
casº, pues sºbre nº ser iguales las demas deu-

das, la del dºcumento privadº no ha sido reco—
nocida pºr el deudor, y esta, por tanto, sujeta a
contienda._—-S. de 5 'de febrero de 1881: G. de 26

de marzo: 0. E., t. 45, p. 198: C. L., 1881, t. I,
p. 283.
'
—Segun la letra y espíritu de la ley 44, tit. 2.>º,
Partida 3.“, para incurrir en la pena que en ella

ºV1d0nte que éste debia a aquél la cantidad que

se establece de la pérdida de la totalidad de la
deuda que se reclama en juicio, es necesario, no

ºXPTGSÓ en la contestacion, al condenarle a su

solo que el acreedor demande más de lo que real-

DEU

,

DEU
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mente se le debe, sino que se funde en una obli—
gacion que se hubiese heche contraer engañosa— explicita y terminantemente asi lo sanciona.—
mente al deudor; y no concurriendo estas cir—
S. de 14 de febrero de 1863: G. de 19: C. E., t. 8.º,
p. 112: C. L., 1863, p. 114.
cunstancias , es inaplicable dicha ley, y por tan—
—La ley de 14 de marzo de 1856 impone el
to no puede_decirse infringida.—S. de 29 de setiembre de 1881: G. de 25 de enero de 1882:
G. R., 13. 47, p. 177: C. L., 1881, t. II, p. 247.
—Cuando el mandante faculta al mandatariº

G. de 13: C. E., t. 10, p. 310: C. L., 1864, t. II,

para pagar las deudas de aquel sin especificar“—

p. 888.

gravamen de pagar intereses a tºdo deudor cons-—

tituido en mora,—S; de 9 de noviembre de 1864:
'

—Cuando un deudor enajena una cosa malicio—
las, debe entenderse que se refiere a deudas legi—
timas y reconocidas y cuyo pago es ineludible.— samente y en perjuicio de su acreedor, éste debe
S. de 16 de octubre de 1852: G. de 23 de nºviem— , pedir la nulidad de tal enajenacion dentro del
término de un año desde que lo supo, segun lo
bre: C. E., t. 50, p. 162: C. L., 1882, t. II, p. 370.
——Véase Apreciacimi de la prueba, Bienes dota— dispuesto en la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“—S. de
les, Compensacion, Concurso de acreedores, Condo- 10 de noviembre de 1864: G. de 15: C. R., t. 10,
p. 315: C. L., 1864, t. II, p. 398.
nacion, Uonfesionjudicial, Conoscencia, Consigna—
—El deudor queda libre de la deuda segun la
cion, Deudor, Dominio, Engaño, Fuero de marina,
Heredero, Herencia, Hipoteca, Matrimonio, Mujer ley 5.“, tit. 14, Partida 5.“, cuando la satisface a
un tercero por mandatº de su acreedor, ó con su
casada, Pago de cantidad, Prescripcion, Vendedor
posterior consentimiento, ¿ al mayordomo 6 ProVinculaeion.
'
curador que fuesse puesto señaladamente ..... para
DEUDAS DEL CAUSANTE.—Véase Heredero.
DEUDAS HEREDITARIAS.—Véase Heredero y l-Ie— recibirlo :: para recabdar ¿ procurthodos sus bienes.
rencza.
S. de 29 de setiembre de 1865: G. de 6 de ºctubre:
0. R., t. 12, p. 109: C. L., 1865, t. Il, p. 130.
DEUDAS HlPDTECARIAS.—Véase' Preseripcion.
—No pueden cºnsiderarse cºmº de la pertenenDEUDAS TESTAMENTARIAS.—Véase Beneficio
de inventario, Heredero, Personalidad, Testamen— cia del deudor unos bienes que aparece que antes
de su embargo, y aun antes de moverse el pleito
to, Teslamentaría y Voluntad del testador.
que lo redujo, estaban en poder de un tercero a
DEUDAS SIMULADAS.—Véase Testamento.
DEUDOR.—Su fuero es el que deben seguir los quien o? deudor los trasmitió por titulo oneroso,
acreedores.—S. de 8 de j ulio de 1858: G. de 10:
y_del cual han pasado despues á. otro tercerº.—
S. de 30 de noviembre de 1865: G. de 3 de diciemL,. R., t. 3.º p. 33, C. L., 1858, t. III, p. I.
——El deu or ejucutado puede promover cuesbre: C. R., t. 12, p. 398: C. L., 1865, t. II,
tion de incompetencia del Juzgado de primera 1). 486.
instancia por inhibitoria ó por declaratoria al
—El deudor no puede subrogarse válidamente
ser requeridº para el pago.—Sgde 20 de febrero
en lugar de los acreedores sin la voluntad de
de 1861: G. de 24: C. E., t. G.º, p. 134: C. L., 1861, éstos.—S. de 2 de octubredo 1868: G. de 14: G. R.,
t. 18, p. 81%- C. L., 1865, t. Il, p. 242.
p. 151.
—Obligíindºse un deudor en el actº de cºnci—El deudºr que se presenta en cºncursº vº—
luntariº tiene que pºner a disposiciºn del Juez

liaciºn a otºrgar la escritura de adeudº á. su

del mismº tºdºs lºs bienes dº su prºpiedad que
puedan ser ºbjetº de la ejecuciºn.—S. de 21 de

acreedºr, en el términº de un mes y a facilitar
los dºcumentºs necesariºs para que pudiera ins—
cribirse en el Registrº de la prºpiedad, allanan—

febrerº de 1861: G. de 24: C. R., t. dº, 1). 137:

C. L., 1861. p. 154.
—Segun la ley 1.“, tit. 14, Partida 5.º', para
que un deudºr quede exentº de su obligaciºn, es
necesario no haga el pagº de la deuda á. su

acreedºr,

dºse al pagº de la cantidad que adeudaba si no
lº cumplía en aquel términº, es legal el procedi—
miento para que se cumpla lº cºnvenido en se—

mejante acto, cºmo previene la ley de Enjuicia—

o tal modo, que quede satisfecho de

miento civil para la ejecucion de las sentencias

su haber.—S. de 22 de juniº de 1861: G. de 28:'

firmes.—S. de 13 de juniº de 1871: G. de 2 de
agosto: 0. R., t. 24, p. 228: C. L., 1871, p. 876.
—Si el acreedor opuso resistencia para elºtor-

C. R., t. G.", p. 457: C. L., 1861, p. 561.
—Las ºbservancias de Aragºn, 3.21 y 15, solo

son aplicables al casº en que conste de una ma—
nera indnbitable que una persºna se obligó cºmº
deudor de otra.—S. de 5 de abril de 1862: G. de
14: C. R., t. 7.º, p. 229: C. L., 1862, ). 264.
—La escritura en no uno se confiesa deudor
de cierta cantidad, si ien puede ser ºbligatºria,
en cuanto a este extremº, para el que la otºrgó,
y dar derechos a aquel en cuyº favor se cºnsti-

tuyó, no sirve ni puede perjudicar intentando en
ella una terceria a otro acreedºr más antiguo, y

mucho ménos cuandº el deudºr, al tiempº de
otºrgar la expresada escritura, aparecia insºlvente.—S. de 22 de nºviembre de 1862: G. de 27:
C. R., t. 7.º, p. 726: C. L., 1862, p. 899.
—El art. 961 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil (a) solo se refiere al caso en que el deudor no
aprovecha la facultad de oponerse a la ejecucion
contra él entablada.—S. de 29 de noviembre de
1862: G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 7.º, p. 739:
C. L. 1862, p. 920.
— a sentencia que establece la doctrina de

que se debe demandar al deudor-principal antes
de dirigir la accion contra los tenedores delas
(a) Artículo 1462 de la nueva ley.

TOMO I.

gamiente de dicha escritura, pudo el deudºr acu—
dir cºn ºpºrtunidad a los Tribunales para que se
remºviose el obstáculo y constase su propósitº de

cumplir lo convenido; y no haciéndolº asi, y ape—
landº tardíamente a prºmover un incidente para
justificar aquel extremo, ya no es ocasion opºr—

tuna ni prºcede el recibimiento a prueba; pºr lo
que la sentencia que deniega su pretensiou no
incurre enla falta que expresa la causa 4.“ del
art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento (a).—Idem.
—Si bien la ley 3.“, tit. 15 de la Partida 5.“
dispºne no el deudºr que desamparo. 6 hace ce—_
sion de iones a favor de sus acreedºres no queda obligado á. pagarles más que hasta dºnde al—
cancen aquellos, aunque resulte en deberles algo ,

tambien establece la excepcion fueras ende si
oviese fecha tan gran ganancia que podria pagar
los debidos todos 6 parte dellos, é que €ncasen á él
de que-podiesse bivir.—S. de 14 de octn re de 1873:

G. de 23: C. E.., t. 28, p. 444: C. L., 1873, t. II,
1). 233.
—Por consecuencia, si el deudor, despues de
haberse presentado en concurso voluntario, ganó
(a) Número 5.º del art. 1693 de la ley vigente.
'
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¡& obtuvo un sueldo del Estado, se liallaren la diciales.—S. de 16 de enero de 1864: G. de 20;
C. E. t. 9.º, p. 28: C. L., 1864, t. I, p. 37.
obligaciºn de pagar todo 6 parte de sus deudas
—V,ease Términos judiciales y Vacaciones.
con este haber, deducido lo que necesite para viDICTAMEN PERICIAL—Véase Juicio pericial.
vir, lo cual, tratándose de sueldos, se halla gra—
DIETAS.—Véase Quiebra.
duado por la ley de Enjuiciamiento civil en su arDIEZMERD.—Véase Diezma.
ticulo 952, que autoriza para embargar y desti—
nar al pago de deudas la tercera parte, cuando el

sueldo es de 8 a 18.000 rs. en cada año.—Idem.
—La ley 3.“, tit. 14 de la Partida 5.“, en cuanto establece que el deudor que paga la deuda ó 10

DIEZMD.—La ley de 31 de agosto de 1841, con
todas las demas declaraciones legislativas refe—
rentes a la extincion y reintegro de diezmos, na-

da tiene de comun con la de señoríos jurisdic-

hace otro por el, queda libre, no tiene aplicacion

cional 6 feudales; sin que por consiguiente sea

al caso del pleito, en que la cuestion debatida y
resuelta se refiere al derecho que tiene el fiador

oportuno citar como infringida aquella ley en un
pleito sobre abolicion de prestaciones señoriales,
S. de 3 de marzo de 1866: G. de 14: C. R., t. 13,
p. 271: C. L., 1866, t. I, p. 320.
—La disposicion 14 de la ley 4.“, tlt. 12, lib. 2.º
de la Novisima Recopilacion prescribe que se le

que paga por el deudor a cobrar de éste todo

cuanto por él haya pagado, subrogá.ndose en el
lugar del acreedor, y puede ejercitar cuantas ac-

ciones éste tenia contra el deudor, no solo ara
reintegrarse de la deuda principal, sino tambien
de los daños y perjuicios que por esta razon se le
hubiesen irrogado ; cuestion que se regula por

elija como mayor diezmero a que recoja más fru—

tos , aunque sea en concepto de arrendatariº; añadiendo cou rigurosa consecuencia que no se ten-

otras leyes distintas de la ya citada,—S. de 15 de
abril de 1878: G. de 13 de mayo: 0. R., t. 39,
p. 433: C. L., 1878, t. I, p. 573.
—Véase Accion personal, Acreedor, Cesionario,
Concurso de acreedores, Consignacion, Convenio,

ga ó acumule como diezmo el que pague el colono
al dueño de posesiones exentas, puesto que en

Enajenacion de bienes hecha en fraude de acreedo—
res, Fianza, I_nsolvencia, Intereses, Jnez competente,

lo que se buscaba.—S. de 30 de junio de 1880:
G. de 3 de setiembre: C. R., t. 43, p. 784: C. L.,
1880, t. I, p. 1085.
_
——Nº basta que las prestaciones decimales es—
tán comprendidas en contratos eníitéuticos para
tenerlas por derivadas de …los mismos, segun su—

Juicio ejecutivo, Mora, Obtigaeion, Pago, Pago de
deuda, Prenda, Prescripcion y Solvencia.
DEUDOR DE UN MENUR.—Véase Curatela.
DEVULUCIDN.—Véase Cosas fungibles.
DEVOLUCION DE AUT'DS.—Véase Audiencias te—
rritoriales.
¿DEVOLUCION DE CANTIDAD.—Véase Contrato de

a ras.
DEVOLUCION DE FRUTOS.—Véase Frutos, Pres—
cripcion y Simulacion de venta.
DEVOLUCION DE LD PRESTADD.—Véase Prés¡! amo.
DEVOLUCION DE RESGUARDDS.—Véase Compra—
venta y Sentencia.
DIA lNCIERTD.—Se reputa designacion de un

dia incierto en el pago del precio de una compra—
venta, silos contrayentes le aplazan para cuando
el vendedor entregue la documentacion que le
exijan las oficinas del Estado con el objeto de
acreditar su propiedad.—S. de 9 de febrero de
1861: G. de 15: C. R., t. 6.º, p. 114: 0. II., 1861,
. 123.
"
P —Véase Compraventa y Contrato.
DIAS.—Aunque el art. 26 de la ley de Enjuiciamiento civil rescribe que en ningun término se
cuenten los las en que no puedan tener lugar
actuaciones judiciales, este precepto solo puede

referirse a los dias de fiesta religiosa ó civil en
que se cierran los Tribunales por disposicion ex—
presa, y no a las vacaciones de los meses de julio

semejante caso, hecha esa deducciºn, pedria re—
sultar que no fuera diezmero mayºr con relacien
a lºs intereses de la Hacienda pública, que era

cede en el caso en que el recurrente solicitó a su

tiempo la correspondiente indemnizacion en concepto de participe lego , cuyas gestiones y reco—
nocimiento consiguiente aprecia la Sala senten-

ciadora en union de los demás datos procesales,
6 ya en otros casos en que los adquirentes legos
de diezmos elesiá.sticos, al_ establecer despues
constituciones de enñtéusis im onian a los enfi—
téutas, y éstos aceptaban, la o ligacion de pa—
garles a ellos lo que en otro caso habrían de pa—

gar a la parroquia, sin que por coexistir esta es—
tipulacion con la del censo dentro de una misma
escritura pudiera perder aquella carga su carácter religioso.—Idem.

——Véase Autoridad administrativa, Prestacion y
Veinteno.
_
DIEZMDS DE LA IGLESIA.—Véase Cargas.
DIGNIDAD—Véase Propiedad.
DILIGENCIAS CRIMINALES.—Véase Competencia
de jurisdiccion, Hechos y Responsabilidad subsidiarm.
DILIGENCIAS DE APREMID.—Véase Apremio y
Juicio ejecutivo.

DILIGENCIAS DE PRUEBA.—Véase Recurso de ca—
sacien.

DILIGENCIAS IUDICIALES.—Véase Actuaciones

y agosto, porque en éstos están abiertos y auto—
rizados para actuar judicialmente—S. de 17 de

judiciales.

junio de 1858: G. de 20: C. R., t. 3.º, p. 442: C. L.,
1858, t. II, p. 77.
—En los términos judiciales se entienden na-

CUTIVO.—Véase Juicio ejecutivo.

turales los dias, comprendiendo las 24 horas que
median de 12 tu. 12 de la noche.—S. de 16 de no-

viembre de 1860: G. de 20: C. R., t. 5.º, p. 696:
C. L., 1860, . 683.——S. de 12 de diciembre de
18%13:4G. de 1 : C. E., t. 6.º, p. 756: C. L., 1861,
p.
.
—No son computables para las actuaciones judiciales los dias en que vacaren los Tribunales.——
S. de 8 de abril de 1861: G. de 11, C. R., t. 6.º,
p. 2391 C. L., 1861,6p. 284.
_—.Segun_ el art. 2 de la ley de Enjuiciamiento
c1v11, en ningun término deben contarse los dias
en que no pueden tener lugar las actuacionesju-

DILIGENCIAS PREPARATORIAS DEL JUICIO Elº"—
DIMISIDN DE FINCA AOENSUADA.—Vease Censo.
DIMISIDN DE LDS CENSDS.——Véase Censo.
DlDCESAND.—Véase Comunidad religiosa.
DIPUTACION PRDVINCIAL.——La ley de 2 de octubre de 1877, en su art. 27, no concede contra los
acuerdos de las Diputaciones provinciales anu—
lando algun acta de los diputados electos, otro

recurso que el establecido para ante la Audiencia del territorio.—S. de 19 de abril de 1882:
G. de 2 de junio: 0. R., t. 49, p. 72:— C. L., 1882,
t. I, p. 708.
—Si bien se halla establecido en el art. 27 de
la ley de 2 de octubre de 1877 que contra los
acuerdos de las Diputaciones prov1nc1ales anulando algun acta de los Diputados electos puede
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—Cou arreglo a los articulos 700 y 701_dº 15
torio, no se prescribe en dicha ley ni en otra que ley orgánica del Poder judicial, el Presidente
contra la resolucion de la Audiencia puede 1n— del Tribunal hará. el señalamiento de las v1stas
DIP

interponerse recurso ante la Audiencia del terri—

terpenerse recurso de casacion.—S. de 5 de ma 6

de 1882: G. de 3 de junio: 0. R., t. 49,1). 1 42
C. L. 1882, t. I, p. 780.
—Vléase Bienes de Propios.
_
_ DZIPUTADD ELECTD.—Véase Diputacion provzn—
ºla .

.

DIRECTDR.—Véase Compañia anónima.
'
DIRECTDR DE UNA SDCIEDAD ANONIMA—Véase
Sociedad anónima.
DISCERNIMIENTO DEL CARGO DE TUTOR 0 C_U—
RADOn.—Es un acte de j urisdiccion voluntaria,
por el cual se les reviste del poder necesario para
su desempeño, especificando las facultades que

se les confieren, con respecto a las cuales debe
ser el Juez muy canto para no extenderlas más
allá. de lo necesario, pero que siendo otorgadas
y puestas en ejercicio, mientras que subsisten
no pueden ménos de respetarse y producir todos
sus efectos, sin perjuicio de la responsabilidad
legal a que está. siempre sujeto él mismo Juez

en discordia, previo aviso del de la Sala re_speº'
tiva, y despues de designar los Magistrados a

quienes corresponda dirimirla, sus nombres se
harán saber oportunamente a los litigantes, para

que puedan hacer uso del derecho de recusac10n,
si fuere procedente, en el término y en la forma
establecidos en los articulos 645 646 de la mis-

ma ley.—S. de 13 de diciembre dic 1877: G. de 4
de marzo de 1878: C. E,, t. 38, p. 317: C. L., 1877,
t. II, . 635.
il asistir una parte a la vista con su Abogado y Procurador haciendo peticiones en el
acto, supone un reconocimiento expreso de.la

competencia de todos y cada uno de los Magis—
trados que a la misma concurrieron—Idem. ,
——Véase Arbitros arbitradores, Regentc de An-

diencia y Sentencia.
DISENSO PATERNO.—Véase Consentimiento de
los padres para el matrimonio de sus hijos.

DISOLUCION.»-—Véase Compañía mercantil e In-

or sus actos.—S. de 11 de diciembre de 1857:
. E., t". 2.º, p. 446: C. L., 1857, t. IV, núm. _47.
—Cuando por el testador no se ha prohibido
que se exijan fianzas al curador de sus hijos menores, al exigirlas el Juez que discierne el car-

DISOLUCION DE SOCIEDAD:—Véase Sociedad y
Sociedad mercantil.
DISOLUCION DEL MATRIMONIO.—Véase Bienes
gananciales, Crianza de los hijos y Sociedad con—

go, no infringe los artículos 1268, 420, 421, 1414,

yugal.

1276, 221, 337 y 338 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 21 de junio de 1862: G. de 2 dejulie:

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS—Las disposicienes del órden administrativo no tienen apli-

0. E., t. 7.º,p. 428: e. L., 1862, p. 511.

cacion a las cuestiones judiciales en que se ven-

—Cualqu1era que sea la incompatibilidad que
exista entre les dereches de patria potestad que
la ley concede a la madre y es de tuter testa—
mentario nombrado por el padre, la sentencia
que deja sin efecto el referido discernimiento sin

tila el derecho de propiedad.—S. de Lº de abril
de 1862: G. de 4: C. R., t. 7.º, p. 206: C. L., 1862,
p. 246.
—-La aplicacion de las disposiciones adminis—
trativas corresponde a las autoridades del mismo

haber precedido el juicio ordinario que para ello

orden.—S. de 6 de mayo de 1862: G. de 16: C. R.,

exige el art. 1276 de 1 ley de Enjuiciamiento ci-

t. 7." p. 293: C. L., 1862, p. 349.

vil, segun tiene repe idas veces declarado este

—— easo Recurso de casaci0n.

Supremo Tribunal, haciendo dicha declaracion
en expediente de jurisdiccion veluntaria, infringe el referido art. 1276 y la jurisprudencia cita—
da, que ha explicado su verdadero sentido.—
S. de 10 de julio de 1876: G. de 20: C. R., t. 34,
p. 519: C. L., 1876, t. II, 1). 79.
——Véase Cnrador, Cnrador ejemplar, Persona—
lidad

Tntor.

.

DIS ONFOR'MIOAD DE LAS SENTENCIAS OE PRI—
MERA Y SEGUNDA INSTANCIA.—Véase Conformi—.
dad de las sentencias de primera y segunda instancia y Depdsito para el recurso de casaci0n.

DISCONFORMIDAD ENTRE LA DEMANDA Y LA
SENTENCIA.—Véase Sentencia.
DISCORDANTES.—Véase Discordia.
DISÚOROIA (a).—En el caso de discordia, cuando

compctencia de jurisdiccion.

DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS.—Véaso Me—
moria testamentaria, Testamento y Ultima voluntad.

DISTRIBUCION DE AGUAS DE APROVECHAMIENTO
COMUN.-—-Véase Aguas.
DIVIDENDD.—Véase Sociedad especial minera.
DIVISION DE BIENES.—Como cuestion de hecho
sujeta a prueba pericial ó testifical, corresponde
a la Sala sentenciadora, en virtud de la aprecia—
cien de dicha prueba, el decidir si es o no formal
division de una finca el señalamiento que se hace

en ella con piedras, en términos que confiera derechos ó altere los establecidos.—S. de 19 de enerode 1866: G. de 27: 0. It., t. 13, p. 73: C. L.,

1866, t. I, p. 76. '
—Siendo una cuestion de hecho la de si se ha

se ponen de acuerdo los discordantes, antes de

dividido una finca o está. todavía pro indivisa, a

que voten los dirimentes, el acuerde hace sen—

la Sala sentenciadora correspende apreciar, en

tencia, conforme a lo dispuesto en el art. 42 de
las erdenanz'as de las Audiencias—S. de 12 de
agosto de 1839: G. de 17: C. E., t. 1.º, p. 17:
C. L., 1839.
—Segun el art. 39 de las ordenanzas de la Au—

uso de la facultad que la concede el art. 317 de

diencia de la Habana, las discordias deben diri—

mirse por dos Magistrados si hubiese sido impar
el número de discordantes, por tres en el caso
de haber sido par.—S. de 20 de diciembre de 1870:

G. de 25 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 210:
C. L., 1870, t.:lI, p. 490.
——No ínfringíéndoso dicho articulo, no ocurre
el caso 7.º del 196 de la Real cédula de 30 de

enero de 1855.—Idem.
(a) Véanse los artículos 350 a 358 de la
Enjulsmiento civil.
vigente ley de

la ley de Enjuiciamiento civil, el resultado de
las pruebas suministradas, á. cuya apreciacien
hay que atenerse, interin contra ella no se ale—
gue que al hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley o doctrina legal.—S. de 7 de junio
de 1870: G. de 17 de diciembre: 0. E., t. 22,
p. 264: C. L., 1870, t. I, p. 907.
—Habiéndose dirigido la demanda exclusiva,mente a que se hiciese la division material de

una casa, y la excepcion propuesta a que aquella
se habia verificado por medio de peritos de reciproco nombramiento', versando sobre este extre-

mo la prueba, que en uso de sus facultades apreció la Sala sentenciadora, contra esa apreciacien
no se da el recurso, cuando no se alega que al

hacerla se ha infrmgido alguna ley 6 doctrina
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cio que ambas partes convinieren, ó por vender
de
23
de
G.
1877:
de
abril
de
27
de
legal.—S.
al demandado la cuarta parte que les correspon.
agosto: 0. R., t. 36, p. 411: C. L., 1877, t. I, de en los mismos, no infringe la sentonciala ley
p. 803.
——Si interpuesta en una demanda la accion 10, tit. 16 de la Partida 6.*'—S. de 9 de noviemCommuni dividundo se pidió en ella se condenase bre de 1881: G. de 20 de marzo do'1882: C. R.,
al demandado a que nombrase un perito que en t. 47, p. 446: e. L., 1881, t. 11, P. 553.
—— Véase Accion personal, Bienes vinculados,
union del que designase el demandante, y con
Vista de los documentos necesarios, procediese a Mayorazgo, Obra pia, Sentencia, Testamentaría
practicar la division de una dehesa adj udicando y Vinculacion.
DIVISION DE LA COSA LITIGIDSA.—Cuando la
a cada participe lo que le correspondiese, al esa solicitar la division de

timar la demanda condenando a lo que se ha pe—

dido en ella, no se infringe la ley 16, tit. 22 de
la Partida “¿.“—S. de 27 de diciembre de 1880:
G. de 25 de febrero de 1881: C. R., t. 44, p. 596:

C. L., 1880, t. II, p. 825.
——La Sala sentenciadora ejerce su poder man—
dando que al actor se asignen ocho catorzavas
partes de la dehesa, cuya participacion pide, sin
infringir al hacerlo la ley 10, tit. 15, Partida 5.“
Idem.
—No habiendo co…ferido el testador a su albacea testamentario otro encargo que el de practi—
carla division y adjudicaciou de sus bienes entre los herederos instituidos, la sentencia que

deniega la division material de la casa que el
mismo testador poseía ya pro indivisa con su hermana y heredera, no infringe la voluntad de
aquel.—S. de 19 de abril de 1881: G. de 12 de
julio :- C. R., t. 46, p. 31: C. L., 1881, t. I,
p. 974.
——Si resulta de autos que la Sala, apreciande
el conjunto de las pruebas practicadas en uso de
sus exclusivas facultades, pronuncia la absolu-

cion de la demanda por considerar que la divisien material de la casa en cuestion no puede
llevarse a efecto sin menoscabo de su valor y
gastos considerables por parte de sus actuales
condueños, a ninguno de los cuales se puede im-

poner contra su voluntad este gravamen, maxi—
n1e cuando las leyes conceden medios para evitar el condominio, lejos de infringir las leyes 2.“
y 5.“, tit. 4.º, lib. 3.º del Fuero Real, y 10, títu—

demanda se ha dirigido
una parte determinada de la cosa litigiosa, la

sentencia que amplia y—extiende la division á.
toda ella, infringe la ley 16, tit. 22, Partida 3.“,
segun la cual se anula el juicio que diere el juzga-

dor sobre cosa que non fué demandada ante el.——
S. de 29 de octubre de 1862: G. de 7 de noviembre: C. R., t. 7.º, p. 658: C. L., 1862, p. 818.
DIVISION DE HERENCIA—No es aplicable el articulo 996 de la ley de Enjuiciamiento civil'(a), a
las demandas sobre division de herencia.—S. de
20 de febrero de 1860: G. de Lº de marzo: C. R.,
t. 5.º, p. 268: C. L., 1860, p. 116."
——En el caso de ejercitarse la accion de divi—
sion de herencia únicamente contra el cohe_rode—
ro que se apoderó de los bienes hereditarios no

es esencial para la validez de la sustanciacion del
juicio el emplazamiento de los demas interesados
en la misma herencia, contra quienes no se diri—
gió la demanda, toda vez que de semejante divi—
sion no puede resultar a éstos indefension ni porjuicio.—S. de 9 de noviembre de 1861: G. de 12:

C. R., t. 6.º, p. 651: C.L., 1861,-t. II p. 808.
——Abierto el juicio para discutir y decidir so—
bre los agravios de la division consignada en el
segundo codicilo que otorgó la testadora, la re—
solucion de los agravios y la reforma que o'rdena

la sentencia ha de ser necesariamente trascendental al valor del caudal y masa hereditaria a
que se mandan incorporarlas cantidades que se
litigan, por mas que los demás herederos no ha—
yan hecho reclamacion expresa sobre este punto;

lo 15 de la Partida 6.“, se atiene fielmente a sus

por cuya consideracion son inaplicables al caso

disposiciones.—_Idem.

la ley 1.º', tit. 22, Partida 3.“ y la doctrina que
como consecuencia se pretende. deducir.—S. de

—Si resulta de autos que una ejecutoria manda que se nombre un perito por cada parte para
la division de un coto, y el Juzgado en el auto
. ara su cumplimiento mandó que las partes nom-

braran un perito para la division de las fincas urbanas, otro para las mixtas y otro para el monte
bajo, no infringe este auto la cosa juzgada, por—
que el accidente del número singular empleade
al acordarse el nombramiento de peritos con ex—

presíen de haber de reunir las cendicíenes lega—
les, ne excluye, sine que, per el centrar-io, exige

la. pluralidad de les mismes en un case en que es
necesarie apreciar por prefeseres de diversos ti—
tulos, edificios, fincas de cultivo y terrenos montuosos, con lo cual se establece una concordancia exacta entre la sentencia y auto de su. cum—
plimiento y lo dispuesto en las reglas 1."" y 2."',

art. 303 de la ley de Enjuiciamiento civil enton—
ces Vigente.—S. de 11 de mayo de 1881: G. de 22
de julio: 0. R., t. 46, p. 253: C. L., 1881, t. I,

30 de junio de 1876: G. de 23 de agoste: C. R.,
t. 34,1). 443: C. L., 1876 t. I, p. 1219.
——Véase Demanda y ¡ erencia.

DIVISION DE HIPOTECA—Véase Censo.
DIVISIDN DE MAYDRAZGDS.——Véase Accion personal y Apreciacion de la prueba.

DIVISION DE TERWIINDS.——Véaso Asunto admi—
nistrativo.
DIVISION DEL SUELO.—-Véase Foro y Sentencia.
DIVORCID.—La previdencia en que se declara
tener el padre derecho á. lijar la residencia de sus

hijos durante el pleito de divorcio no tiene el caracter de definitiva, y no puede admitirse contra
ella recurso de casacien, ora emane de la juris—
dicciou voluntaria, ora de la contenciosa—S. de
28 dejunio de 1860: G. de 3 de julio: 0. R., t. 5.",
p. 537: C. L., 1860, p. 470.
——Declarado y ejecutado el divorcio, es consiguiente la reclamacion de la mujer para que su

consorte la entregue los bienes aportados al ma—
—Si en un pleito sobre division de unos alma- ' trimonio y los demas heredados posteriormente:
cenes, la Sala sentenciadora, apreciande, en uso en este sentido están acordes, lo mismo la legisde sus facultades, el hecho de que la cosa posei- lacion aragonesa, que la de Castilla.—S. de 18 de
da en comun se menos"cabaria mucho de hacerse junio de 1864: G. de 22: C. E., t. 9.º, p. 492: C. L.,
muchas partes de ella, sin que contra esa apre- 1864, t. I, p. 640.
——Entablada por la mujer y admitida por el
ciacion se cite ley 6 doctrina que al hacerlo se
haya infringido, lo resuelve condenando a los Tribunal eclesiástico demanda de divorcio contra
su marido, tiene personalidad para litigar en el
demandantes a que en el término de 15 dias op—
p. 1286.

ten por comprar al demandante las tres cuartas

Partes que Pºsee en dichos almacenes en el pro-

(a) Artículo 1535 de la ley moderna.
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pleito promovido por éste sebre entrega de les resultado del pleito de divorcio pendiente, no in
hijos.—S. de 21 de febrero de 1871: G. de 8 de

fringe las Novelas 98, cap. 2.º, y 117, cap. 7.º, y

abril: 0. R., t. 23, p. 454: C. L., 1871, p. 258.
——Declarado el divorcio por causas de- odio _é
injurias raves del marido, apreciados por el Tri-

ley B.“, tit. 19, Partida 4.'º', puesto que nada se
dispone en ellas especial y concreto al periodo del

razen derecha para la separacion de los cónyu-

tiempo que media entre la admision de la demanda y la sentencia ejecutoria del divorcio y sobre
todo orque se hallarian derogadas por la peste-

ges.-—S. de 20 de abril de 1871: G. de 14 de julio:

rior el matrimonio civil en lo que se opusiesen

0. E., t. 24, . 32: C. L., 1871, p. 593.
_
—Siendo el) marido el que dió*causa al departr:
miento y fue culpable de él, la mujer, que no fue

á. esta.—Idem. .
—No puede ménos de ser provisional la guarda de un menor, interin no se declare or sentencia iirme cuál de los cónyuges ha da o causa al
divorcio, por lo que no puede considerarse defi—
nitiva la sentencia que determina dicha guarda

bunal ec esiástico como único competente, ex1ste

en culpa, debe criarb haber en guarda al lujº; se—
gun dlsp0ne la ley B.“, tit. 19, Partida 4.“—Idem.
——Cuando el demandado, además de haber su—

frido una condena pronunciada por la autor1dad
civil como acusado de amancebamiento, da oca—

sion por su culpa al divorcio perpetuo declarado
' por la autoridad eclesiástica, se parte su matri-

monio por una razon derecha, como dice la ley
3.”', tit. 19, Partida 4.“, la que en tal caso deter-

mina que aquel por cuya culpa se partió debe dar
de lo suyo, si fuere rico, de que crien los hijos,
quier sean mayores 6 menores de tres años, e el
otro que no fué en culpa los debe criar y haber
en ua.rda.—S. de 18 de octubre de 1871: G. de 25:

C.

rovisional—S. de 17 de diciembre de 1872:
r. de Lº de enero de 1873: C. E., t. 27, p. 109:
C. L., 1872, t. II, p. 494.
—Por la dis osicion del art. 7.º del Real de—
creto de 9 de ebrero de 1875, se manda que los
pleitos de divorcio y los demás que con arreglo
a los cánones y las antiguas leyes de España son
de la competencia de los Tribunales eclesiásti—
cos, se remitan a_ estos desde luego en el estado
y en la instancia en que se encuentren por los
fueros y Tribunales civiles que se hallen cono-

., t. 24, p. 490: C. L., 1871, p. 1232._
—El departimiento del matrimonio por alguna

ciendo de ellos.—S. de 9 de marzo de 1875: G. de
25 de mayo: 0. R., t. 31, p. 473: C. L., 1876,

razon derecha es necesariamente el que procede
del divorcio, porque la le habla en términos ge—
lo, lo hubiera expresado, como lo explican con

t. I, p. 434.
——Este mismo mandato se ha repetido en el
art. 24 de la instruccion de 19 del mismo febrero,
para la ejecucion del prºpio decreto; y si habla

toda claridad otras leyes posteriores.—Idem.
—No es aplicable la disposicion final de dicha

solo de los fueros y Tribunales territoriales, no
puede ménos de estimarse aq_uella disposicion

ley, cuando no se ha casado de nuevo ni puede
casarse en el dia, y por esta razon no puede per—
der la guarda de la hija; además de que el caso

nal Supremo y no estén fenecidos por sentencias
firmes , únicos exceptuados en el segundo párrafo

nerales; y si se reñriera a a dísolucion del vincu-

de que habla esta arte de la ley se refiere evi—
dentemente al de a disolucion del matrimonio
por nulidad del Vinculo () por defuncion del ma—
rido, únicos casos en que la madre- que tenga la

respecto a los negocios que pendan en el Tribu—

de dicho art. 7.º de aquel Real decreto.—Idem.
—-El auto en que se declara firme una senten—
cia de divorcio, excepto en la parte apelada de
alimentos, sobre lo cual se sustanciaria la apela—

guarda de sus hijos puede pasar a segundas nup-

cion admitida, no está, en los casos comprendidos

cias—Idem.

en los articulos 2.º y 3.º de la ley de reforma de

——La ley 33", tit. 20, Partida 2.º'*, enseña al
pueblo 6 a los padres cómo deben criar bien su

la casacien, por cuanto en sustancia se limita á.
determinar una cuestion de trámite; puesto que
la declaracion respectiva a la cualidad de sentencia firme que reviste la sentencia en la parte no
apelada está. resuelta en la ley, pues segun el

inaje; la l.“, tit. 17, Partida 4."', habla del poder

que habrán los padres sobre sus hijos y su descendencia; la 3.3 del mismo titulo y Partida, de
cuántas maneras se entiende la patria potestad;
la 2.& y 6.“, tit. 10, del departimiente del marido

art. 68 de la de Enjuiciamiento civil, las senten—

y la mujer en los casos que menciona; la 6.3, titulo 18, de cómo el padre puede ser privado del

cias deñnitivas, como las interlocutorias, contra las cuales no se apela en el término de cinco
dias improrrogables, quedan de derecho consen—

poder que ha sobre sus hijos, y la 18, tit. 18, de

tidas y pasadas en autoridad de oosrr,juzgada sin

las razones por que los padres pueden ser cons—
treñidos no saquen de su poder á. sus hijos;'y
ninguna e estas leyes puede tener aplicacion al
caso en que se trata solamente de cual de los

necesidad de declaracion alguna.—S. de 14 de
febrero de 1876: G. de 22 de marzo: 0. E., t. 34,
p. 332: C. L., 1867, t. Lp. 296.

cónyuges debe criar la hija y haberla en guarda,
supuesto que el divorcio perpétuo ha partido el
matrimonio.—Idem.
—Por las disposiciones reliminares del divorcio que establece la ley e Matrimonio.civil de
24 de mayo de 1870, se mandó en su art. 87 que
admitida la demanda de divorcio, 6 antes si la
urgencia del caso lo requiere, se acuerde judi—
cialmente el depósito de los hijos en poder del
cónyuge inocente.—S. de 29 de noviembre de

1872: G. de 9 de enero de 1873: C. R., t. 27,
p. 56: C. L., 1872, t. II, p. 427.
-—Solamente el cónyuge inocente puede reclamar el divorcio, segun el art. 86 de dicha ley.—

Idem.

_

'

—Por consiguiente, cuando es la madre la que

pide el divorcio,__la sentencia que ordena quede
en su poder la hija, aunque haya salido del trie-

nio de la lactancia, por ahora y sin perjuicio del

——Véase Alimentos, Crianza de 'los hijos, Depó—
sito de los hijos, Depósito de mujer casada, M¿y'er
casada, Pago de honorarios, Recurso de casaci0n y

Sentencia.
DOBLE VENTA.—Con arreglo a la ley 50, tit. 5.º,
Partida 5.“, entre dos compradores de una cosa

en tiempos diversos deve aoc—rla aquel que hallandose en posesion de la misma ha satisfecho el
precio estipulada—S. de 13 de octubre de 1864:
G. de 16: C. R., t. 10, p. 161: C. L., 1864:, t. II,
. 202.
P —Segun— la ley 50, tit. 5.º, Partida 5.”', cuando
se vende a dos una misma cosa, si aquel ?" quien
se vendió primeramente pasa a la tenencia de la
cosa ¿: paga el precio, ese la debe haber e non el
otro; y si el postrimero comprador pasase á, la tenencia'y á. la posesion é pagase el precio que el

la debe haber e non el primero.—S. de 12 de julio
de 1869: G. de 7 de setiembre: C. R., 13. 20, p. 273,
C. L., t. 11, p. 91.
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_—_Vendida dos veces una misma cosa bajo un
sino solo a falta de ley, segun el art. 194 de la.
d15t1nto concepto, es nulo el segundo contrato.
Real cédula de 30 de enero de 1855.—S. de 10 de
por el_error en que se hallaba basado.—S. de 29
ma 0 de 1860: G. de 19: C. R., t. 5.º, p. 424:
de setiembre de 1869: G. de 7 de octubre: C. R.,
C. ., 1860, p. 319.
—-La doctrina que se cita como infringida sin
t. 20, p. 342: C. L., 1869, t. 11," p. 117.
_ —No habiéndose ventilado en el pleito la cueshacer mencion de su texto, no puede tomarse en
tion de preferencia entre dos compradores dº una cuenta como fundamento del recurso de casa.
ñnca,_ no es aplicable al mismo, ni mede ser in- cion.——S. de 15 de diciembre de 1860: G. de 25:
fring1da, _la' ley 50, tit. 5.º, Parti a 5.“, que de
preierencla al comprador que la posea habiendo
pagado el precio.—S. de 24 de junio de 1875:
G. de Lº de setiembre: C. R., t. 32, p. 300: C. L.,

1875. t. I, p. 1139.
—]:.:a ley 5.“, De reivindicatione, y la 50, tit. 5.º,
Part1da 5.“, se refieren al caso en que una misma

persona haya vendido dos veces a personas distintas una misma cosa.—S. de 30 de diciembre
de 1875: G. de 18 de enero de 1876: C. E., t. 33,

C. E., t. 5.º, p. 785: C. L., 1860, p. 805.
—Sele puede citarse una doctrma como metivo de casaci0n en pleito de Ultramar, cuando
faltan leyes que prescriben lo que se sienta como
doctrina.—S. de 18 de diciembre de 1860: G. de
21: C. R., t. 5.º, p. 794: C. L., 1860, p. 817.
—No puede considerarse como doctrina admi—
tida por la jurisprudencia aquella que, lejos de
ser constante y uniforme, aparece contrariada
por otra en los fallos de los Tribunales.—S. de

p. 80: C. L., 1875, t. II, p. 755.
—La diferencia que se advierta en los docu—
mentos presentados por una y otra parte litigan-

11 de mayo de 1861: G. de 15: C. R., t. 6.º,

te, en cuanto a los limites número de órden
con que se describe la casa o joto del litigio, no
obstan a su identidad, si ambas partes convienen

dencia de los Tribunales son las…que, con arreglo

% de los documentos resulta que la casa ebjeto
e la doble venta es la misma que el vendedor
heredó de su padre y poseyó hasta su fallecimiento, pasando despues al dominio de su hijo,

quien la poseyó á. su vez hasta que la vendió al
recurrente.—S. de 12 de octubre de 1878: G. de 4
de noviembre: 0. R., t. 40, p. 288: C. L., 1878,
t. 11, p.251.
.
—Segun la ley 50, tit. 5.º, Partida 5.3, si se
vende una cosa 'á. dos personas diferentes en
tiempos distintos, la adquiere el que primero la
compró, pagó el precio y se posesionó de la misma.—Idem.

p. 346: C. L., 1861, p. 429.

—Solo las doctrinas adoptadas por la jurispruá. derecho, pueden citarse en concepto de infrin— '
gidas; pero nunca las meras opiniones 6 deducciones, que abusivamente suelen formularse bajo
la arbitraria denominacion de

rincipios de de-

recho ó dejurisprudencia.—S. e 25 de setiembre
de 1862: G. de 30: C. R., t. 7.º, p. 548: C. L.,
1862, p. 675.
*
——No pueden estimarse valederas para fundar
un recurso de casaci0n las citas hechas en gene-

ral y con notorio abuso, de doctrinas ue no se
exponen, y que sin embargo se las ca ifica de
mejores y más reconocidas.—S. de 13 de diciembre

de 1862: G. de 17: C. R., t. 7.º, p. 766: C. L., 1862,
p. 953.
—Las doctrinas que pueden servir de funda—

—-Se citan inoportunamente la ley 7.º', tit. 14,
Partida B.“, y los articulos 37, 39 y 41 de la Hipotecaria, si no se trata, segun se supone, de

mento á, un recurso de casacion, deben ser con—
cretas y determinadas, y no vagas y genera,—

enajenacionos hechas en fraude de acreedores,
sino de la doble venta de una misma cosa.—S. de
7 de julio de 1882: G. de 25 de agosto: 0. E.,

43. 9.0, 1). 349: o. L., 1864, t. 1, p. 433.

les.——S. de 13 de mayo de 1864: G. de 20: C. E.,
—No puede servir de fundamento ni tomarse

—Prevalece sobre la ley 13, tit. 7.“ de la Partida 3.“, la novisima Hi otecaria en el núme—

en cuenta para interponer y decidir un recurso
de casacien, las doctrinas que se invoquen de
una manera genérica y vaga.—-S. de 10 de se—
tiembre de 1864: G. de 14: C. E., t. 10, p. 20:

ro 4.º del art. 38, y en e 36 de su referencia.—
Idem.
'
'
.

C. L., 1864, t. II, p. 33.
—Las doctrinas que se aleguen como infringi—

t. 49, p. 471: C. L., 1882, t. II, p. 88.

——Si el litigio versa sobre preferencia entre

das deben citarse individualizándolas y concre-

dos ventas y queda a salvo á. los herederos propietarios el derecho de que se crean asistidos so-

nera vaga e indeterminada—S. de 16 de junio

bre la capacidad de la usufructuaria para ejecutarlas, no se infringe el art. 218 de la ley de En-

de 1865: G. de 23: C. E., t. 11, p. 806: C. L., 1865,
t. I, p. 1012.
——Ne basta citar como fundamento de un re-

j uiciamiento civil de 1855 (476 de la novisima)
ni la ley 20, tit. 31, Partida 3.º—Idem.
—Segun la ley 50, tit. líº de la Partida 5.º', si
el postrimero comprador pasase a la tenencia o á.
la posesion, é pagase el precio, el la debe haber
y no el primero; y por consiguiente, la sentencia
que concede la cosa al que no entró en posesion

de la misma, a pesar de haberla adquirido antes,
infringe dicha ley.—S. de 27 de setiembre de
1882: G. de 17 de octubre: 0. E., t. 50, p. 25:
C. L., 1882, t. II, p. 197.
—-Véase Censo y Compraventa.
DOCTRINA—Cuando el recurso de casaci0n se

tándolas á, la cuestion de litigio, y no de una ma—

curso de casacien una doctrina vaga e indeterminada, y menos aun si es ininteligible, sino

que es necesario, aun prescindiendo de su mayor
ó menor exactitud, exponerla de un modo preci—
so, determinado y comprensible para que pueda
ser examinada y calificarse si está. 6 no admitida
por la jurisprudencia de los Tribunales.—S. de

20 de noviembre de 1865: G. de 25: C. R., t. 12,
p. 347: ().—L., 1865, t. II, p. 423.
—La doctrina en cuya infraccion puede fundarse el recurso de casacion, ha de ser la que se
halle,admitida por la jurisprudencia de los Tri-

interpone fundá,ndolo en que la sentencia ejecu-

bunales, segun se dispone terminantemente en

toria es contraria a dectrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, es indispensable

el art. 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil.——

expresar cuál sea esta doctrina.—S. de 2 de di-

t. 12, p. 564: C. L., 1865, t. II, p. 676.
—No es suficiente para motivar un recurso de
casacien la, enunciacion indeterminada de doctrinas que se suponen infrigidas sino q11095_P?º-

C'ImeT6 de 1859: G. de 6: C. R., 13. 5.º, p. 111:
C. L., 1859, t. IV, p. 167.
'
——La infraccion de doctrina ó práctica adoptada pºr los Tribunales no puede ser admitida
como mot1vo de casaci0n en asunto de Ultramar,

S. de 22 de diciembre de 1865: Gr. de 27: C. R.,

ciso concretarlas á, la cuestion ob'eto del litigio,

segun repetidamente tiene consignado el Tubo.—
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no puede servir de fundamento legal para la casacien , segun tiene declarado el Tribunal Supre—Aunque exista una doctrina y esté admitida mo en repetidas sentencias.—S. de 22 de marzo
or los Tribunales, no puede apreciarse comº
de 1881: G. de 14 de junio: 0. E., t. 45, p. 554:
DOC

nal Su remo.—S. de 17 de marzo de 1866: G. de
27: C. ., t. 13, p. 363: C. L., 1866, t. I, p. 442.

'undamento de casaci0n, cuando ni tiene analo-

gía con la cuestion litigiosa, ni aunque la tenga
se concreta el concepto ó …motivo por que sella

C. L., 1881, t. 1, p. 758.
—Ne puede estimarse el recurso de casaci0n

—No fijandose concretamente una doctrina, n1

en el que la doctrina que se cita como infringida se cita solo hipotéticamente y para un caso
que tampoco es el debatido en el pleito actual.—
S. de 23 de noviembre de 1881: G. de 25 de enero

indicándose en que concepto ha sido infringida,

de 18162: C. R., t. 47, p. 553: C. L., 1881, t. III,

no es posible calificar su exactitud y oportuna
aplicacion, como sucede respecte de la que se m-

p. 77 .
—Véase Casacien, Confianza, Derecho de retrac—
to, Doctrina legal, Documento, Falso testimonio,
Heredero, I—lecho, Infraccion de doctrina, Jurispru—
dencia, 1l/Iediancría, Recurso de' casaci0n, Testa-

infringido.——S. de 22 de mayo de 1866: G. de 30:

C. R., t. 13, p. 648: C. L., 1866, t. I, p. 799.

_

veca de un modo vago e ininteligible.—S. de 26
de junio de 1866: G. de 31 de julio: 0. R., t. 14,
p. 180: C. L., 1866, t. I, p. 1027.
—Ne puede estimarse aplicable á. un caso una
doctrina, cuando faltan los supuestos que son necesarios ara la aplicacion de ella.—S. de 27 de
octubre e 1866: G. de 3 de noviembre: 0. E.,

t. 14, p. 555: C. L., 1866, t. II, p. 255.
——Las doctrinas de derecho que por la ejecuto—
ria se supongan infringidas, solo pueden alegar—_
se validamente, como motivo para la casaci0n,
cuando tienen la indispensable circunstancia de

estar admitidas por la jurisprudencia de los Tribunales, segun lo dispuesto por el art. 1012 de la
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 8 de noviem—

bre de 1867: G. de 30: C. R., t. 15, p. 344: C. L.,
1867, t.“ II, p. 407.
—Aunque una doctrina esté admitida por la
jurisprudencia de los Tribunales, para que se

mento y Testigos.
DOCTRINA ADMITIDA POR LA JURISPRUDENCIA
DE LOS TRIBUNALES.—Véase Doctrina, Doctrina
legal y Jurisprudencia de los tribunales.

DDCTRINA' CONSIGNADA POR EL TRIBUNAL SUPREMO EN sus SENTENCIAS.—La doctrina sentada por las sentencias del Tribunal Supremo no
es aplicable a casos que aunque tengan alguna
analogia con el que se trate, varíen, no obstante,

en el fundamento de la obligacion, ó sea en
el titulo que sirve de fundamento á, la accion.—
S. de 28 de octubre de 1862: GJ de Lº de noviembre: C. R., t. 7.º, p. 651: 'C. L., 1862, . 797.
—De la decision del Supremo Tribuna sobre
un caso determinado y concreto, consignada con
arreglo a lo resultante del mismo no puede de-

repute infringida y sirva de motivo de casacien,
es necesario ue tenga aplicacion al caso objeto
del litigio.—_—I om.

ducirse una doctrina general aplicable a todos

7No pueden servir de fundamento á. un recur—

so de casaci0n las doctrinas que en él se alegan

p-. 486: C. L., 1864, t. II, p. 604.
——No puede tener aplicacion la doctrina con-

como infringidas de una manera vaga ¿: indeter—

signada por el Tribunal Supremo en una senten-

minada, sin concretarlas á. la cuestion del litigio.
S. de 21 de enero de 1868: G. de 2 de febrero:
0. R., t. 17, p. 67: C. L., 1868, t. I, p. 87.
—-Las doctrinas que se invocan sin más expresion que la de sus fechas y sin determinar los

verso del fallo á. que la doctrina se rcñere.—S. de
22 de diciembre de 1864: G. de 25: C. E., t. 10,

untos de derecho a que se contrae la supuesta
mfraccion y el concepto en que se alegan, no de—

ben ser tomadas en cuenta.—S. de 8 de enero de
1869: G. de 13: C. E., t. 19, p. 16: C. L., 1869,
t. I, p. 17.

los casos, aunque sean distintos de aquel.—S. de
16 de diciembre de 1864: G. de 24: C: E., t. 10,

cia, cuando el caso a que trata de aplicarse es di—
p. 515: C. L., 1864, t. H, p. 666.
-—La doctrina consignada en una sentencia del
Tribunal Supremo no es aplicable a otro pleite
en que se ventile una cuestión diferente de aquel
en que se sentó la doctrina que se quiere aplicar.

S. de 21 de abril de 1865: G. de2de mayo: 0. R.,
t. 11, p. 528: C. L., 1865, t. I, p. 666.—S. de 22

—No es aplicable a un pleito la doctrina sen—

de abril de 1865: G. de 4 de mayo: 0. E., t. 11,

tada en otro que no tiene la menor analogía con

p. 537: C. L., 1865, t. I, p. 673.
—La doctrina sentada por el Tribunal Supremo en una sentencia, no puede tener aplicacion

aquel a no trata de aplicar5e.—S. de 11 de no—
viembre e 1870: G. de 3 de enero de 1871: C. R.,
t. 23, p. 56: C. L., 1870, t. II, p. 257.—S. de 1.“
de febrero de 1871: G. de 27: C. R., t. 23, p. 371:
C. L., 1871, p. 149 (a).
'
—-No hay doctrina juridica contra el texto de
la ley.—S. de 14 de octubre de 1873: G. de 23:

C. R., t. 28, p. 438: e. L., 1873, t. II, p. 229.
—-No es de aceptarse la opinion de no ser no—
cesarie citar con precision y claridad la doctrina
que se crea-infringida, por exigir esta condicion
el núm. 3.º del art. 34 dela ley de casacien civil

solo para la cita dela ley y no para la cita de
doctrina, lo cual se opone abiertamente alo pre-

á. otro pleito en que se ventilen *cuestiones d1stintas de las tratadas en aquel en que recayó
la sentencia cuya doctrina quiere aplicarse,—

S. de 22 de abril de 1865: G. de 4de mayo: 0. R.,

t. 11, p. 537: e. L., 1865, t. I, p. 683 (a).
—Lajurisprudencia sentada en las (leeisio_nes
del Tribunal Supreme no es aplicable al. pleitos
en que se ventilen cuestiones diferentes de aquella que se resolvió en el pleito de que procede la

jurisprudencia que quiere aplicarse—S. de 12 de
maye de 1865: G. de 17: C. R., t. 11, p. 625:

venido en el art. 27 que, es el antecedente del

C. L., 1865, t. I, p. 808.
.
— To es aplicable a un pleito la doctrina sen-

34.—S. de 19 de octubre de 1880: G. de 11 de no-

tada por el Tribunal Supremo en la decis1on de

viembre: C. E., t. 44, p. 292: C. L., 1880, t. II,

otro que no tiene analogía con aquel a quien trata de aplicarse por haberse ventilado cuestion
diferente.—S: de 30 de mayo de 1865: G. de 6 de
junio: 0. R., t. 11, p. 697: C. L., 1865, t. I,
p. 872.
—La doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la decision de un recurso fallado antes de

p. 314.
_
_No puede estimarse la doctrina que se invoca en un motivo haciendo supuesto dela cues—
tion litigiosa, dando por cierto lo que ha soste—
nido en el pleito el recurrente, y se halla en contradiccion con lo decidido en el mismo, lo cual
(a) Y otras.

(a) Y otras muchas anteriores y posteriores.
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haberse promulgado la. ley de Enjuiciamiento ci- nales.—S. de 10 de febrero de 1860: G. de 16:
vil, no es aplicable al que se ventile, publicada C. B.., la. 5.º, 13.241: C. L., 1860, p. 81.
——La doctrina legal por cuya violacion se adésta, pues en el primero no podian observarse las
reglas para que dicha aprociacion ha prescripto
despues la expresada ley de Enjuiciamiento.—
S. de 30 de junio de 1865: G. de 13 de julio: 0. R.,

mite la casacien en negocios de Indias, debe reu—
nir, entre otros requisitos, el de versar sobre
puntos para los cuales falte ley, y el de estar ro—

t. 11, p. 921: C. L., 1865, t. I, p. 1158.
—La doctrina consignada por el Tribunal Su—

cibida por la jurisprudencia de los Tribunales.—
S. de 14 de noviembre de 1860: G. de 18: C. E.,
t. 5.º, p. 690: C. L., 1860, p. 676 (a).
—Para fundar el recurso de casaci0n en la vio-

premo en una sentencia resolutoria de un recur—

so de nulidad, no es aplicable á. la decision de
uno de casacien, que difiere esencialmente de

lacion de doctrina legal, debe puntualizarse ésta

aquel.—S. de 30 de junio de 1865: G. de 13 de
julio: 0. E., t. 11, p. 921: C. L., 1865, t. I,
p. 1158.

en debida forma y no enunciarse con vaguedad
y de una manera susceptible de interpretaciones
diversas.—Idem.

—No pueden citarse como motivos de casacion

—No es admisible como doctrina legal la de
que la nulidad notoria de una sentencia puede

las doctrinas del Tribunal Supremo relativas a
puntos distintos del caso objeto del litigio.—

pedirse en cualquier tiempo.—S. de Lº de diciem—

. de 15 de marzo de 1871: G. de7 dejunio: C. R.,
t. 23, p. 596: C. L., 1871, p. 443.

bre de 1860: G. de 6: C. R., t. 5.º, p. 745“: C. L.,

—No expresá.ndose la aplicacion que en opi—

nion del recurrente tienen al caso de antes las

1860, p. 749.
——No pueden tomarse en consideracion las ci—
tas vagas é indeterminadas doctrinas legales

doctrinas consignadas en las sentencias del Tribunal Supremo que cite en apoyo del recurso, y

para ca1iñcar la influencia que hayan ejercido en

el concepto en que pretende que han sido viola—

G. de 12: C. E., t. 5.º, p. 757: C. L., 1860, p. 767.
—No puede tomarse en cuenta como fundamente del recurso de casacien la doctrina legal

das por la Sala sentenciadora, no es posible apreciar la legalidad y procedencia de aquel.—S. de

26 de abril de 1878: G. de 20 de mayo: C. E.,
t. 39, p. 485: C. L., 1878, t. I, p. 630.
—La doctrina sentada por el Tribunal Supre—
mo en sus sentencias, no tiene aplicacion sino

cuando es la cuestion que se discutió idéntica en
el pleito y los casos

no se citan.—S. de 9 deju—

lio do 1879: G. de 12 e agosto: 0. R., t. 42, p. 43:

e. L., 1879, t. 11, p. 56.

,

—Véase Competencia de jurisdiccion, Doctrina
legal, Recurso de casaci0n y Tribunal Supremo. '

DOCTRINA DE LOS AUTORES.—Véase Opinion
de los autores y Opinion de losjurisconsultoo.

DOCTRINA IURIDICA.—Véase Doctrina legal.
DOCTRINA DE LOS TRATADISTAS.—Véase Opinion de los autores.

DOCTRINA LEGAL.—Es visiblemente contraria,
asi á. la letra como al espiritu de una ley, toda
doctrina ó interpretacion que tienda a relajar su
observancia, cualesquiera que sean los precedentes en que se funde, las autoridades en que se

apoyo y los casos en que haya prevalecido.—
S. de 17 de enero de 1857: C. E., t. 2.º, p. 73:
C. L., 1857, t. II, núm. 2.
—Sogun las Constituciones de Cataluña, las

opiniones de los escritores no constituyen doctri—
na legal sino cuando consta que han sido unifor—
mes y constantemente aplicadas por los Tribunales de aquel territorio.—S. de 4 de mayo de

un caso concreto.—S. de G de diciembre de 1860:

que se cita como iufringida sin hacer mencion
de su texto.—S. de 15 de diciembre de 1860: G. de
25: C. R., t. 5.º, p. 785: C. L., 1860, p. 805.
—Cuando el recurso de casaciou se funda en
la violacion de doctrina de leyes, deben citarse
éstas, por cuanto la doctrina'no es titulo de ca—
sacien en Indias, sino cuando entre otros requi—
sitos concurre el de faltar ley en la materia.—
S. de 21 de diciembre de 1860: G. de 282 C. R.,

t. 5.º, p. 810: C. L., 1860, p. 839.
—Para que proceda el recurso de casaci0n por

infraccion de doctrina legal 'es preciso que se especifique y concrete la tal doctrina.—S. de 27 de

abril de 1861: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 6.º,
p. 310: CI L., 1861, p. 375.
—Cuando la doctrina legal cuya infraccion se
invºca en los pleitos de Ultramar cemo funda—

monto del recurso de casaci0n, es la expresion de
leyes vigentes, deben citarse éstas y no aque-

llas , como infringidas.—S. de 14 de octubre de
1861: G. de 17: C. E., t. 6.º, p. 580: C. L., 1861,
. 717.
P —Cuando una doctrina legal ha sido aplicada
al 'caso litigioso con arreglo a la aprociacion de
las pruebas que ha hecho legítimamente la Sala
sentenciadora, no puede aquella reputarse in—
fringida.—S. de 16 de noviembre de 1861: G. de

20: C. R., t… 6.º, p. 673: C. L., 1861, p. 834.
1859: G. de 6: C. E., t. 4.º, p. 276: C. L., 1857,
—Las doctrinas válidamente citables en los
t. II, p. 116.
- recursos de casacien son las que como emanacio—
—Solamonte á. falta de ley puede invocarse la nes de las mismas leyes, á. las que sirven de
infraccion de doctrina legal recibida:por la juris- complemento, admiten los Tribunales; y no las
prudencia delos Tribunales.—S. de 9 de mayo meras opiniones que para casos dados suelen
de 1859: G. de 11: C. R., t. 4.º, p. 279: C. L., 1859,
formularse con el nombre de doctrinas legales.—
t. H, p. 121.
S. de 19 de diciembre de 1862: Gr. de 25: C. R.,
"—La infraccion de doctrina legal solo puede t. 7.º, p. 799: C. L., 1862, p. 975.
citarse como causa para sostener el recurso de
—Cuando una doctrina legal se halla consig—
nada en leyes terminantes, aun dado caso que se
casacien cuando, aparte de otras circunstancias,
no hay ley que trate de la materia.—S. de 3 de infrinja, deben citarse para fundamentar un re—
junio de 1859: G. de 8: C. R., t. 2.º, p. 316: C. L.,
curso de casacien éstas y no aquellas.—-S. de 29
1859 t. 11, p. 158.
de abril de 1863: G. de 5 de mayo: 0. R., t. 8.º,
—l*lo ha_ infraccion de ella, ni or consiguien- p. 286: C. L., 1863, p. 334.
,
te motivo o casacien, cuando la octrina no está.

—Ni las opiniones de los autores, por respeta-

admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.

bles que sean, ni la práctica 6 jurisprudencia de
determinada localidad ó Tribunal, son bastantes
por si a constituir la doctrina legal cuya _1nfrac—
cion cita la ley de Enjuiciamiento civ11 como

S. de 15 de octubre de 1859: G. de 20: C. R.,

t. 5.º, p. 29: C. L., 1859, t. IV, p. 66.
—A1 citarla como infringida es necesario precisar cuál sea y á, qué particular se reñere y que
está, admitida, Por la jurisprudencia de los ,Tribu-

(a) Y otras.
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—585 -—mérito para producir la casaci0n—S. de 30 de to civil.—S. de 8 de febrero de 1858: G. de 13:
_
junio de 1866: G. de 11 de agosto: 0. E., t. 14, C. R., t. 3.º, p. 323: C. L., 1858, t. I, p. 48.
-—Segun las leyes 114 y 119, tit. 18, Part1da
p. 237: C. L., 1866, t. I, p. 1121.
—No es admisible para fundar un recurso de
3.3, para la validez y eficacia en juicio de los do—
casacien el citar de un modo vago y general la cumentos privados se exige la posterior depesi—
infraccion de una doctrina legal.—S. de 17 de cion de testigos, aun la de aque los presenciales
setiembre de 1866: G. de 20: C. R., t. 14, p. 307: dcl_aute cuyos nombres aparezcan en el documento.—Idem.
_
C. L., 1866, t. H, p. 46.
——La fuerza legal que concede la ley al docu—La sentencia de una Audiencia sobre un
caso particular no puede constituir doctrina le—_ mento privado, escrito por el mismo que se obli—
gal cuya infraccion de lugar a un recurso de ca- ga, con intervencion de dos testigos, se le deniesaci0n.—S. de 13 de abril de 1869: G. de,16 de ga cuaudo el mismo oblí ado es tambien favomayo: 0. R., t. 19, p. 427: C. L., 1869, t. I,
. 539.

P ———La doctrina legal util para la casacien no es
la que mejor ó peor derivada de la ley cree con—

veniente cada uno invocar, sino la que se establece por la jurisprudencia del Tribunal Supre-

recide.—S. de 3 de mayo e 1858: G. de 10: C. R.,

t. 3.º, p. 398: C. L., 1858, t. II, p. 39.
—La fuerza legal del documento privado hecho con los requisitos que exige la ley, no exclu—
ye la prueba testifical' contraria referente al' he—
cho consignado en el mismo.—Idem.

mo, dada la necesidad de que las cuestiones no
queden sin resolucion bajo el pretexto ó en el

—Los documentos privados exigen para ser

—Una Real ór en concediendo al recurrente
la construccion de un muro de sostenimiento

cultad que ales Tribunales concede el art. 317

válidos y eficaces la declaracion de los testigos
concepto de no existir leyes apropiadas al caso, . instrumentales, y pueden ser objeto de contra—
prueba por testigos.—Idem. _
_
.
ó de ser éstas oscuras.—S. de 28 de enero de
—La apreciacien de la eficacia y validacion de
1878: G. de 15 de febrero: 0. R., t. 39, p. 77:
los documentos privados está, sometida á. la faC. L., 1878, t. I, . 111.

para una fábrica de fundicion, no es ley ni doo—
trina legal.—S. de 24 de abril de 1879: G. de 30
dejunio: C. R., t. 41, p. 495: C. L., 1879, t. I,

. 663.

_

P —Es necesario demostrar la existencia de las
doctrinas legales anteriores á. la ley de Enjuicia—

miento civil que se citan como infringidas.—
S. de 24 de abril de 1880: G. de 2 de agosto:

de la ley de Enjuiciamiento"civil.—Idem.
—Cuando se presentan documentos en juicio y
se remueve cuestion acerca de su admision , está.
ob 1gado el Tribunal a resolverla definitiva y
terminantemente—S. de 11 de marzo de 1859:
G. de 21: C. R., t. 4.º, p. 209: C. L., 1859, t. I,
p. 124.
,
—Cualquiera que sea el resultado de las prue—
bas sobre la falsedad de un documento dobe te-

0. R., t. 43, p. 447: C. L., 1880, t. I, p. 619.—

nerse por legal, válido y eficaz, si la Audiencia

—El motivo en que se cita genéricamente una
doctrina legal sin señalar la sentencia en que se
contenga, no puede servir de fundamento de ca—

lo califica de tal.—S. de 5 de enero de 1860: G. de
11: C. R., t. B.", p. 183: C. L., 1860, p. 5.

sacien.—S. de 29 de abril de 1880: Gr. de 22 de
agosto: 0. R., t. 43, p. 487: C. L., 1880, t. I,

-un quinto, está. comprendido en el art. 162 de la

p. 676.
—Véase Absolucion de la demanda, Accionista,
Albacea, Apelacion, Apreciacion (le la prueba,
Arrendatario, Capitulaciones matrimoniales, Casacion, Cancion, Censo, Clemencia, Cmnpetencia de
jurisdicciou, Compraventa, Confesion judicial,

tado 8.º delas Ordenanzas militares.—S. de 23
de marzo de 1860: G. de 7 de abril: 0. R., t. 5.º,
p. 351: C. L., 1860, p. 522.
—Ningun motivo existe para suponer que se
ha desconocido en la sentencia la autenticidad
de un documento y su fuerza probatoria como

Contrato, Cuestion litigiosa, Daños y perjuicios,
Defensa por pobre, Derecho de retracto, Desacato,

tal, cuando éste no llena el objeto de justificar

—El uso de documentos falsos para sustituir a
ley de Reemplazos, pero no en el 109, tit. 10,_tra—

Fuentes de derecho, Fundamentos de la sentencia,

un hecho concreto y determinado.—S. de 23 de
mayo de 1860: G. de 27: C. R., t. B.", p.450: C. L.,
1860, p. 354.
—No debe declararse ineficaz un do'cumeuto

Heredamiento catalan, Heredero, Heredero fiducia—
rio, Htjos, Inventario, Juicio ejecutivo, Juicio pe-

público solo por la falta de cotejo, cuando es público el hecho del extravío de los protocolos.—

ricial, Jurisprudencia, Jurisprudencia de los Tri—

S. de 24 de mayo de 1860: G. de 28: C. R., t. 5.º,
p. 458: C. L., 1860, p. 364.

Doctrina, Doctrina del Tribunal Supremo, Docu—
mento, Date confesada, Eciccion y saneamiento,

bunales, Laudo, Legado, Lesion, Litigante, Mayo—
razgo, Obligacion, Opinion de los autores, Pleito,
Precio, Prueba, Recurso de casaci0n, Sentencia,
Servidumbre, Sociedad, Socio, Saca-sion. intestada,
Sucesion vincular, Testamento, Testigos, Título tras-

—Cuaudo no resultado los documentos pri—

vados presentados en juicio la obligacion cuye
cumplimiento se reclama, no tiene aplicacion la
ley 114, tit. 18, Partida 3.“ que trata del valor ó

lativa de dominio, Tribunal Supremo y Tutor.
DOCUMENTO.—No es necesario abrir el pleito

de E1880: G. de 9: C. E., t. 5.º, p. 470: C. L., 1860,

á. prueba para presentar documentos nuevamente

p.

encontrados, pudiendo este hacerse en cualquier

fuerza probatoria de las cartas.—S. de 4 de junio
8 .

—La providencia por la cual se ordena la pre-

estado del juicio baje el juramento prevenido por

sentacion de documentos, () su exhibicion para

la ley.—S. de7 de febrero de 1850: C. R., t. 1.º,
p. 121: C. L., 1850, núm.,2.
—No basta para probar un hecho el consignar—

testimoniar-los , no es definitiva para los efectos
de los artículos 1010 y 1011 de la ley de Enjui—
ciamiento civil (a), ni pone término al juicio, ni

lo en un documento público, si éste puede ser lo—

galmente combatido ó si la existencia de otro

hace imposible su continuacion—S. de 11 de junio de 1860: G. de 15: C. R., t. 5.º, p. 482: C. L..

anterior demuestra su ineficacia—S. de 23 de

1860, p. 398.

diciembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 459: C. L.,
1857, t. IV, núm. 51.
'
—Las leyes de Partida sobre la fuerza proba—

yen la prueba de testigos no instrumentales con—
tra la carta, este ha de entenderse, y se entiende,

toria de los documentos privados han sido modi-

ficadas por el art. 317 de la ley de Enjuiciamien-

'

—Si bien las Observancias de Aragon exclu-

(a)

Artículos 1689 y 1690 de la ley vigente.
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á.
segun la expresion de las mismas, en cuanto

la realidad tenor de olla, y no asi de la prueba
testiñcal y documental relativa á. hechos poste—
riores y sucesivos de los otorgantes, inductivps
de obligacion segun las leyes, los cuales pueden

DOC

866 (a) establece.-S. de 18 de abril de 1861;

“G. de 23: C. R., t. 6.º, p. 265: C. L., 1861, p. 319.
—Umdas a los autºs las pruebas practicadas
Y_ entregadas 45: _una parte para alegar, ya no es
tl€>mPº de pedir testimonio de documentos.—

por tanto variar ó sustituir, hacer incom atibles

S. de 19 de abril de 1861: G. de 24: C. E., t. 6.º,

ó ineñcaces obligaciones anteriores.—S. o 28 de
setiembre do71860: G. de 3 de octubre: 0. 'R.,

p. 287: C. L., 1861, p. 333.

t. 5.º, p. 606: C. L., 1860, p. 362.
—-—Si bien las Observancias de Aragon exclu—
yen la admision de prueba testifical contra la

carta, no así el que la parte a quien perjudica, y
a la que por tanto incumbe contradecir dicha ad—
mision, pueda tacita ó expresamente consentirla,
en cuyo caso debe estar a las resultas de su asen-

timiento, conforme a principio de derecho y á. la
misma doctrina foral.—Idom.
——Para que los documentos anteriores a la ley
3.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,

publicada en 1778, sean admisibles en juicio y
hagan fe al efecto de perseguir las iincas grava—
das, es indispensable que alla presentacion en
juicio proceda el registro en los oiicios de hipotecas, siii que baste ni pueda llenarse con opor-

tunidad este requisito durante el término de
prueba.—S. de 27 de octubre de 1860: G. de 6 de
noviembre: 0. R., t. 5.º, p. 666: C. L., 1860,
p. 643.

'

—Las cartas privadas de que trata la ley 114,
tit. 18, Partida 3.“ son referentes al contrato de

préstamo y a los de bienes muebles o cosas fungibles, y de ninguna manera a los de permuta y
venta de bienes sitos ó raíces, respecto de los

cuales exige “dicha ley que las escrituras se hagan por ante Escribano público 6 de otro, pero
firmadas por buenos testi os._—-—S. de 5 de diciembre de 1860: G. de 13: C._ñ., t. 5.º, p. 753: C. L.,
1860, p. 761.
—-—La ley 115 del mismo titulo y Partida se re-

ñero a documentos públicos y á. la manera de
apreciar su validez en ciertos y determinados
casos.—Idem.
—Los documentos autorizados únicamente con
la ñrma de los interesados, solo pueden probar
en su caso contra éstos, pero no contra un terco—
ro, a quien perjudiquen en sus derechos ¿) into—

resos.—S. de 15 de diciembre do 1860: G. de 25:
C. R., t. 5.º, p. 785: C. L., 1860, p. 805.
—-—La presentacion extemporá.nea de un docu—
mento en los autos no puede ser materia de ca—
sacion.—-S. de 25 de enero de 1861: G. de 29:

'
C. R., t. 6.º, p. 62: C. L., 1861, p. 50.
—La ley 7.“, tit. 15, Partida 6.“, que manda
que los documentos comunes á, una herencia los

tenga uno de los colioroderos con la obligacion
de manifestarlos a los demas, se refiere a las escrituras propias delas familias, que forman parte

de sus herencias, y no a las liquidaciones ó parti—
ciones de éstas, en cuyo último concepto podría
por analogía invocarse dicha ley, en el caso de
liquidar una sociedad mercantil determinada.——
S. de 30 de enero de 1861: G. de 2 de febrero:
0. R., t. 6.º, p. 79: C. L., 1861, p, 81.
—Las Salas sentonciadoras pueden apreciar en

uso de sus facultades las pruebas oricial y tes—
tiñcal sobre la autenticidad de ocumontos.—
S. de 6 marzo de 1861: G. de 9: C. R., t. 6.º,

p. 168: C. L., 1861, p. 202.
—]_'..a calificacion de supuesto que de una sen—
tencia a cualquier documento en causa civil, no

-

——El reconocimiento de un doeumento privado
hecho por el que lo autorizo , no es la conoscencia

de que habla la ley de Partida, ni puede perju—
dicar á. terceros interesados de quienes no era

apoderada—S. de 23 de mayo de 1861: G. de 27:
C. R., t. 6.º, p. 391: C. L., 1861, p. 478.
—Por el art. 48 de la ley de Enjuiciamiento
civil (b) están autorizados los Tribunales para
traer á, los autos, terminada la sustanciacion,

cualquier documento que crean conducente a 68—
elarecer el derecho de los litigantes—S. de 6 de

noviembre de 1861: G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 640:
(). L., 1861, p. 793.
—No reclamada en tiempo oportuno la legali' dad ó voracidad de los instrumentos robatorios,
no puede decirse que se han infringi ó las reglas
que prescribe el art. 281 de la ley de Enjuicia-

miento civil (e)_para la eficacia en juicio de los do—
cumentos públicos, ni tampoco, aun en el supues-

to de ser aplicable al caso litigioso, las leyes 114,
118 y 119 tit. 18, y 10, tit. 19 de la Partida 3.“—

s. de 1.9 de marzo de 1862: G. de 7: C. R. t. 7.º,

_
p. 141: C. L., 1862, p. 151.
—No puede prevalecer contra lo expresado en
un documento solemne, la alegacion infundada
de ligereza ó equivocacion de peritos encargados
de una operacion pericial.—S. de 1." de abril de

1862: G. de 4: C. R., t. 7.º, p. 206: C. L., 1862,
'
p. 246.
'—Para que los documentos públicos sean en-

caces en juicio, es menester que se cotejen con
sus originales, previa citacion contraria.—S. de
15 de abril de 1862: G. de 26: C. R., t. 7.º, p. 260:
C. L., 1862, p. 306.
—-—No puede invalidarse un documento anterior
por otro posterior, cuando éste es redargtiido ci—

vilmente de falso.—S. de 8 de mayo de 1862:
G. de 25: C. R., t. 7.º, p. 310: C. L., 1862, p. 365.
'—Cuando para dictar una sentencia no se han
considerado las cartas ó documentos privados
como eonoscencias, no pueden tener aplicacion á.
dicha sentencia, y por tanto considerarse como
infringidas las leyos 4.“ y 6.º', tit. 13, Partida B.“,
que tratan de los requisitos esenciales para la

validez legal de las eonoscencz'as.—S. de 29 de octubre de 1862: G. de 7 de noviembre: 0. R., t. 7.",

p. 658: C. L., 1862, p. 818.
—-—Lo dispuesto en el art. 291 de la ley de Enj uiciamiento civil (d) no tiene lugar cuando se impugnen los documentos como ineficaces redargiiyéndolºs civilmento de falsos.—S. de 8 de noviembre de1862: G. de 12: C. R., t. 7.º, p. 679:

C. L., 1862, p. 843.
—Rodarguido de falso or el demandado el
documento privado deduci o en apoyo de la de—
manda, no puede constituir plena prueba por falta de los requisitos exigidos al efecto por las lo—

yos 114 y 118, tit. 18 de la. Partida 3.º—S. de 14
de noviembre de 1862: G; de 19: C. E., t. 7.º,
_
13.699: C. L:, 1862, p. 870.

—-El principio do que ulas cláusulas de un ms—
trumonto…debon interpretarse unas por otras,_no

aisladamente, y resolverse la duda por el sentidº

equ1vale & la de falso crimtualmente—Idem.

—E_1 art. 867 de la ley de Enjuiciamiento civil
alltor1za únicamente á. las partes para que pue-

dan traer a los autos en segunda instancia los
dººº—1119111503 que expresa y en los términos que el

(a) Artículo 863 de la ley nueva, que comprende las
disposiciones de los 866 y 867 de la an iguu.
(17)

Artículo 840 de la ley de 1881.

ic; Articulo 591 de la ley Vigente.
d Artículo 514 de la ley nueva.
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más a propósito para que la obligacion 6 cºntra— ésta no sea otorgada con todas las formalidades
to surta efecto,” no trono aplicacion cuando no de derecho, dicho convenio es eficaz y obligato—
ofrecen duda y oscuridad los documentos a que _ rio para ambas partes, y la Sala sentenciadora
quieren aplicarse—S. de 21 de febrero de 1863:
que desconoce este principio infringe la ley 1.“,
tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—
G. de 25: C. R., t. 8“, p. 124: C. L., 1863, p. 134—La doctrina de que en lºs casos oscuros debe S. de 30 de junio de 1864: G. de 7 de julio: 0. R.,
estarse a lº más verºsímil, nº tiene aplicacion
t. 9.º, p. 585: C. L., 1864, t. I, p. 742.
cuando no ofrecen duda y oscuridad los docu—

mentos á. que quiere aplicarse—Idem.

_

—-—Las notas que carecen en si de las formali—
dades legales de una obligacion escrita, no sien-

do ademas reconocidas en juicio por el deudor,
no son documentos eficaces para probar la'cons—
tituciºn do un depósito.—S. 'de 11 de marzº de
183%:0G. de 15: C. -R., t. 8.º, p. 183: C. L., 1862,
P —Nº aumenta su eficacia el recºnocimiento
pedidº en juicio a los testamentarios del deu—
dor, puos nº tratándºse de un adeudº de lºs
mismos, sino de un tercero, su reconocimiento,
aun siendo terminante y absoluto, nº cºnstitui—

—La ley 3.“, tit. 18, lib. 10 de la Novisima Re-

cºpilacion, aunque prohíbe que sean admitidos y
se de fe a los documentos que carecen de la ins—cripcion en el Registro de hipotecas, debiendo
sujetarse á. ella, no impide que pueda subsanarse

el defecto.—S. de 17 de setiembre de 1864: G. de
23: C. R., t. 10, p. 63: C. L., 1864, t. II, 1). 76.
—Para que los documentos públicos y solem—
nos sean eficaces en juicio, es precisº que se ºbserven las reglas prescritas en el art. 281 dela

ria conoscencia en juiciº; y ademas, nº tratándo-

ley de Enjuiciamiento civil.— S. de 23 de se—
tiembre de 1864: G. de 28: C. E., t. 10, p. 812
C. L., 186—1, t. H, p. 95.
—Lºs artículºs 280 y 281 dela ley de Enjuicia—
miento civil no son aplicables, cuando no es ob—

se de un hechº prºpiº, y limitindºso su recono—
cimiento á. manifestar que la letra se parece a la

jeto del debate el valor legal que deba darse a un
documento público, ni se niega que los documen-

del testador, no constituye testimonio de hecho,

tos públicos son uno de los medios de prueba au-

sino meramente de creencial—Idem.

torizados por el derecho.—S. de 8 de octubre de

1864: G. de 14: C. B..-, t. 10, p. 146: C. L., 1864,
t. 11, p. 183.
'
Indias,.al tratar del valor de los documentos pri— .
—La ley 119, tit. 18 de la Partida 3.“, exige
vados y exigir su comprobacion por dos testigos para la prueba de un documento privado el reco—
buenos y sin sospecha, lº hacen en el concepto de nocimiento judicial del mismo por la parte que
le otorgó; y en el caso de que ésta lº nogase, ó
que la persona por quien aparecen iirmados nie—
que por cualquier ºtro motivo dejara de hacerse
gue que la firma sea suya.—S. de 9 de mayo de
18%32 G. de 13: C. R., t. 8.º, p. 30: C. L., 1863, dicho reconocimiento, la concurrencia de dos testigos de buena fama que aseguren habérsele vis—p.
9.
—La ley 119, tit. 18 de la Partida 3.“, y la. doc—
trina que fundada en ella ha sentado la Sala de

—La ley 114, tit. 18, Partida 3.“, al tratar de
los documentos firmados por dos testigos, y exi—

to escribir o mandar a otro que lo escribiese.—

gir que otorguen ellºs que asi fué hecho el pleito

S. de 17 de noviembre de 1864: G. de 20: C. R.,
t. 10, p. 344: C. L., 1864, t. II, 1). 443.

cºmo dice la carta, sé refiere al caso en que el do—
cumentº estuviese escrito por otrº, y no al en

—-—Aducidºs en juicio unos documentos ¿ im—
pugnados por la parte demandada por falta de

que haya sido suscrito por el que contrae la obli-

cotejo con los originales, 6 de la debida compro—bacion de las firmas que los autorizan, no está.
prohibido a la Salajuzgadºra, segun las lo es 111
y 114, tit. 18, Partida 3."', apreciar que dic os documentos no constituyen prueba acabada—S. de

gacion—Idem.

_

—La doctrina admitida por la jurisprudencia
de que no puede elevarse á. instrumentº público
ningun documento sin citacion de los interesados
á. quienes pueda perjudicar, y la ley 4.“, tit. 2.º,
Partida 6.“', no pueden tener aplicacion cuando

no se trata de dºcumento privadº ni de testamen—
to nuncupativo, sinº de una escritura matriz se—
parada de su protocolo y colocada en el lugar que
(ebia ocupar, sin que por otra parte este docu—
mento sea redargi'udo de falso.—S. de 11 de mar-

24 de diciembre de 1864: G. de 28: C. R., t. 10,

p. 525: C. L., 1864, t. H, p. 669.
—Para que obligue a una Sociedad un docu—
mentº privadº otºrgado entre unº de los sºcios

y un extraño, es necesario que todos los socios
aprueben lo hecho por su compañero, ó que se
pruebe que éste estaba autorizado para otorgarle

zo de 1864: G. de 15: C. R., t. 9.º,'p. 176: C. L.,
1864, t. I, p. 229.
—Cuande unes documentos falsificados se re—

de 1864: G. de 3 de enero de 1865: C. R., t. 10,
p. 548: C. L., 1864, t. II, p. 699.

fieren á. tres diversas personas completamente
independientes entre si, y siendo diferentes las
fechas de todos ellos, no puede suponerse legal—

miente civil (a), deben acompañarse ¿ la demanda
los documentos en que el actor funde su derecho;

monto que esas falsificaciones constituyen un
solo delito.—S. de 25 de abril de 1864: G. de 1."
de mayo: 0. E., t. 9.º, p. 308: C. L., 1864, p. 289.
—Bajo la denominacion de documentos públi—
cos y solemnes no se comprenden otros que los
especificados en el art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 15 dejunio de 1864: G. de

20: C. R., t. 9.º, p. 479: 0. L., 1864, t. I, p. 605.
: -—Los documentos públicos deben reunir fos requisitos que establece la ley 51, tit. 18, Partida

por los demas consocies.—S. de 29 de diciembre

—Con arreglo al art. 225 de la ley de Enjuicia—

sin que una.vez interpuesta, se admitan otros

que los que fueron de fecha posterior, á, menos
que jurare, si fueron anteriores, que no tenia co-

nocimiento de ellos. Lo prevenido en dicho ar—
tículo respecto al actor se entiende tambien en

cuanto al demandado.—S. de 7 de enero de 1865:
G. de 12: C. R., t. 11, p. 15: C. L., 1865, t. I, p. 15.
—Para que los documentos públicos y solem—
nes sean fehacientes en juicio, basta, con arreglo

—Cuandº ambas partes contratantes manifies-

al art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil, que
las personas á. quien perjudiquen presten á. ellos
su asentimiento expresº, si han venido al pleito
sin su citaciºn y nº sºn cotejados con sus origi—

tan su voluntad de que a unos documentos priva—
dos se los de el valor de escritura pública, interin

nales.—S. de 13 de enero de 1865: G. de 19: C. R.,
t. 11, p. 25: C. L., 1865, t. I, p. 28.

3.º'—S. de 28 de junio de 1864: G. de 3 de julio:
0. R., t. 9.º, p. 549: C. L., 1864, t. I, p. 692.

(a) Artículo 596 de la nueva ley.

(a) Artículos 503 si 514 de la nueva ley.
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——Si bien un documento privado carece por si
12 de ma 0 de 1865: G. de 26: C. R., t. 11 p. 648:
solo, con arreglo á. la ley 114, tit. 18, Partida 3.“,

C. L., 18 5, t. I, p. 803.

de eficacia legal para acreditar la trasmision del

——Segun el párrafo 2“, art. 280 de la ley de En-

dominio de los bienes inmuebles, como quier que

juiciamiento civil, son documentos públicºs y

faga alguna presuncion, y exige para esta clase
de contratos el otorgamiento de escritura pública, esto no obsta ni se infringe dicha ley, cuando

ejercen un cargo por autoridad pública en lo que

se acredita la verdad del contenido del documen—
to por virtud del reconºcimientº del vendedºr y

delos testigos que en su ºtorgamiento intervi—
nieron, revistiendo de este modo aquel acto pri—
vadº de la eficacia y solemnidad no le faltaba.——
S. de 28 de enero de 1865: G. o 5 de febrero:
0. E., t. 11, p. 98: C. L., 1865, t. I, p. 114.

solemnes los expedidos por los funcionarios que
se refiere al ejercicio de sus funciones.—S. de 30

de mayo de 1865: G. de 6 de junio: 0. R., t'. 11,
p. 696: C. L. 1865, t. I, p. 876.
-——Segun 0 art. 281 de la misma ley, los testi—
monios ó certificados han de ser expedidos por el
encargado del archivo, ºficina 6 registro en que
se hallen los documentos, por el Escribano en

—Las leyes 114 y 119, tit. 18, Partida B.“, al
determinar los requisitos que deben tenerlos do-

cuyo oficiº radiquen lºs autos 6 por el del plei—'
tº.—Idem.
—Cuaudo la Sala sentenciadora no desconoce

cumentos privados para que pueda dítrsoles valor
en juicio, se refieren á. los que directamente pro—

la autenticidad y validez de 10s documentos trai—
dos al juicio, sinº que los combina entre si y con

ducen una obligacion entre los contratantes, y
no a los recibºs justificativos de una cuenta, principalmente cuando no ha sido redargúida de fal—

los demás datºs procesales para deducir de su
conjunto el verdadero derecho de los litigantes,
no puede decirse que se infringe la ley 114,
tit. 18, Partida 3.“, que declara válidas las cartas

sa.—S. de 14 de febrero de 1865: G. de 22: C. R.,
t. 11. p. 157: C. L., 1865, t. I, p. 193.

—Si bien un documento puede ser obligatorio
para los que le ºtºrgaron, no debe perjudicar _a
un tercero, que ninguna intervenciºn tuvo en el

mismo.—S. de 24 de marzo de 1865: G. de 12 de
abril: 0. R., t. 11, p. 380: C. L., 1865, t. I, p. 480.
—Con arreglo a lo dispuesto enla ley 111,
tit. 18, Partida 3.º', cuando alguna de las partes
aduce en juicio dos cartas que contradi_qa la una d
la otra en un mesmo fecho, non debe valer ninguna
de ellas, porque en su poder era de aquel que las
mostró, demostrar la que ayudaba á su pleito et non
la otra.—S. de 21 de abril de 1865: G. de 2 de
mayo: 0. R., t. 11, p. 523: C. L., 1865, t. I, p. 656.

——Hay que atenerse al sentido literal de los
documentos, cuentas y cartas relativas a los no-

que fueren fechas en alguna de las maneras que señala.—S. de 6 dejunio de 1865: G. de 10: C. R. 1

t. 11, p. 726: C. L., 1865, t. I, p. 912. —Aunque lºs documentos privados hacen fe
contra el que los firma, cuandº los reconoce como

previene la ley 119, tit. 18, Partida 3.“, esta
doctrina no puede tener aplicacion á. las cartas
dotales, cuando perjudican a terceras ersonas,
en cuyo caso la entrega de la dote de o justificarse por otro medio que no sea la sim le confe—

sion del marido que dice la recibió.—— . de 20 de
junio de 1865: G. de 28: C. R., t. 11, p. 844: C. L., .
1865, t. I, p. 1064.
—Solo tratándose del valor comparativo de un
documento privado en contraposicion con otro
público, es cuando tiene aplicacion la ley 31,

gocios mercantiles, cuando se hallan extendidos
y redactados en términos claros y precisos, y no
contienen cláusula ni expresion alguna que de

tft. 13, Partida 5.º——Idem.

lugar a dudas ni interpretaciones—S. de 28 de

hacen pruoba plena para la especialidad á. que se

abril de 1865: G. de 6 de mayo: C. R., t. 11,
p. 552: C. L., 1865, t. I, p. 689.
——Solo pueden ser admitidos, despues de tras—
currido el término probatorio, los documentos

refieren, las partidas de bautismo expedidas por
los Párrocos con arreglo a los libros sacramenta-

6 escrituras justificativas de hechos ocurridos

con posterioridad, ó de los anteriores cuya exis—
tencia ignorara el que los presente , ó que, aunque conocidºs, no hubieran podido adquirirse
con anterioridad.-—S. de 3 de mayo de 1865: G-. de

9: C. R., t. 11, p. 574: C. L., 1865, t. I, p. 721.
—La sentencia que reconoce valido un instru—

mento público redactado con arreglo a las prescripciones de la ley 1.“, tit. 23, lib. 10 de la No—
visima Recopilacion, no infringe esta ley.—

———Cuando la Sala sentenciadora no desconoce
que son documentos públicos, y que como tales

les, no se contraviene á. lo dispuesto en el parra—
fo 4.º del art. 280 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—S. de 19 de setiembre de 1865: G. de 23:
C. E., t. 12, p. 72: C. L., 1865, t. II, p. 84.
—Cen aserciºnes cºnvenidas no puede des—
truirse la eficacia de un documento públicº y
solemne, que ni aun contiene la menor indica—

cion respecto á, aquellas—S. de 25 de setiembre
de 1865: G. de 28: C. R., t. 12, p. 92: C. L., 1865,
t. II, 1). 118.
—Si bien los documentos privados que han
sido reconocidos bajo juramento ante autoridad

S. de 8 de mayo de 1865: G. de 16: C. R., t. 11,
p. 613: C. L., 1865, t. I, p. 771.
——Los documentos que el párrafº Lº del ar—
ticulº 225 de la ley de Enjuiciamiento civil pre—

judicial tienen fuerza ejecutiva, esto ha de en-

viene que deberá. acompañar el actor con la delos relativos a acreditar su personalidad, lo cual
es objeto de otras disposiciones de la misma ley.

tener cuando son impugnados por un tercero.——
S. de 21 de octubre de 1865: G. de 27: C. R., t. 12,
p. 228: C. L., 1865, t. II, p. 269.
_
_ _
——El art. 941 de la ley de Enjuiciamiento c1v11

S. de 12 de mayo de 1865: G. de 17: C. R., t. 11,
p. 625: C. L., 1865, t. I, p. 789.
.
-——Las leyes 114 y 119, tft. 18, Partida 3.,º', al

que tg'enen aparejada ejecucion—Idem.
.
— i bien la ley 114, tit. 18, Partida 3.º', dispo—

exigir para la validez y eficacia en juicio de los

no que valga como prueba la carta hecha por Es—

manda, son aquellos en que apoye su derecho, no

documentos privados el reconocimiento de los
mismos por la'parte que los suscribió, ó en su defecto la declaracion de los testigos presenciales,
caso de aparecer en dichos documentos, nº ex—

ºlu.Ve la de otros que tengan conocimiento del
hecho en cuestion, ni tampoco los demás medios

de prueba que el derecho tiene recºnºcido.—S. de

tenderse y se entiende sin que por ello se de en
juicio ordinariº a tales títulos más fuerza, fo ni
autoridad que la que por derecho tienen y deben

se concreta a declarar cuáles son los documentos

cribano público con dos testigos, y oxpresuon del
dia, mes, hora y lugar, esto no quiero dec_1r que
se estime como tal carta una copia de copla, re-

dargúida en forma y cuya autenticidad no ha
podido demostrarse—S. de 18 de nov1embre de

865: G. de 24: o. E., t. 12, p. 323: o. L., 1865,
t. II, p. 400.

_
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——La regla 1.IL del art. 281 de la ley de Enjui—
——Nº es admisible_cºmº doctrina legal la de
que nel trascursº de más de30 añºs cºnvalida la ciamiento civil, que asi lo prescribe, no hace di—
eficacia probatoria de un trasladº autiguo, cuyo ferencia alguna respecto á. escrituras públicas,
original hubiere desaparecidº, aunque le falto en

su expediciºn primitiva alguna sºlemnidad exturna, siempre que esté conñrmado Por la pºse-

sion constante en dicho tiempo el derechº en él
cºnsignado.n—-S. de 18 de noviembre de 18652
G.;ie 24: C. E., t. 12, p. 328: C. L., 1865, t. H,
p. ' 96.

——Cuaudº la Sala , en vista de las pruebas
practicadas, y aternperírndose a las prescripcio-

ciones del art. 281 de la ley de Enjuiciamientº
civil, declara que no es valido un dºcumento por
nº haberse cotejado con su ºriginal, ni prestado
su ¡asentimiento a. el la parte contraria, sin cuya
citacion se libró y fué traído a los autos, no infringe dºctrina alguna legal;—S. de 26 de enerº
de 1866: G. de 31: U. R., t. 13, p. 102: C. L., 1866,

t. I, p. 119.
——Segun lo dispuestº en el párrafº Lº del ar—
tículo 281 de la ley de Enjuiciamiento civil, para
que los documentos públicos y solemnes traidos
al pleito sin citacion contraria sean elicaces en

juicio, deben cotejarse con sus originales, prévia
dicha citacion.—S. de 2'—J de enero de 1866: G. de
4 dle.áebrero: 0. lt., t. 13, p. 128: C. L.,1866, t. I,
.

O

.

P —Segun lo prevenido en el art. 291 de la misma ley, en el caso de que sosteniendo una de las

partes la falsedad de un documento que'pueda
ser de iniiuencia notoria en el pleito, entablara
la accion criminal en descubrimiento del delito
y de su autor, debe suspenderse el pleito en el
estado en que se halle hasta que recaiga ojecu-

toria en la causa criminal.—Idem.
'——Debe respetarse la aprociacion del Tribunal
sentenciadºr sºbre la autenticidad de-un dºcu—
mento y su conformidad cºn el ºriginal, cuando
no se prºbare que al hacer dicha aprociacion se
ha cemetido alguna infracbion de ley o dºctrina
iegal.—Idem. .

entre primeras () ulteriores copias.—Idem.
—-Cuando la Sala sentenciadora, al apreciar la
fuerza probatoria de un documento públicº, no
solo lo examina en sí, sino en conjunto con las
demas pruebas practicadas, no puede considerarse infringido el art. 281 de la ley de Enjuicia—

miento civil, y ménos si nada se ha discutido en
primera instancia acerca del defectº que a dichº
dºcumentº se atribuye, ni acerca de su valºr legal.—S. de 26 de junio de 1866: G. de 31 deju—
Lio: C. E., t. 14, p. 180: C. L., 1866, t. I, p. 1027.

——No dandose por la ejecutoria fuerza y o1ica—
cia legal a un documentº por los Vicios que contenga, no se infringe la ley 114—, tit. 18 de la Par—

tida B.“, que trata del valºr de las cartas en que
nº hubiere falsedad ó mengua, cºmº tampºco los
artículos 280, 281 y 282 de la ley de Enjuicia-

mientº civil, que prescriben los requisitos que
han de tener los documentos para ser eíicaces en

juicio.—S. de 30 de juniº de 1866: G. de 12 de
agosto:. C. R., t. 14:, p. 248: C. L., 1866, t. I,
p. 1096.

—-La ley 111, tit. 18 Partida 3.º' dispone en
su final que no sca creida ninguna de las cartas
que voluntariamente presente alguna de las par—

tes en juicio, cuando estan en contradiccion.—
S. de 29 de setiembre de 1866: Gr. de 4 de octubre:
0. E., t. 14, p. 363: C. L., 1866, t. II, p. 136.
——La ley de Enjuiciamento civil dispone que
siempre que se niegue ¿) se ponga en duda la au—
tenticidad de un documento público 6 privado,
podrá pedirse el cotejo de letras con otros indu—

bitados, y que el Juez hará. por si mismo la com—
probacion despues_de oir a los peritos revisores,

sin tener que sujetarse a su dictamen.—S. de 29
de setiembre de 1866: Gr. de 4 de ºctubre: 0. R.,
t. 14, p. 366: 0. L., 1866, t. 11,1). 133.
——Presentadº por el actor cºmo legitimº un
documento en apoyo de su demanda, no tiene

—Cuandº se ha dictado ejecutoria sºbre ia le-

derecho a negar despues su autenticidad por me-

gitimidad y veracidad de un documento, nada
puede arghirse contra él.—Idem.
—No basta indicar las sospechas sobre ia ilegitimidad ¿) alteracion de un documento, sino

ras sospechas.—S. de 2 de octubre de 1860: G. de
6: C. R., t. 14, p. 382: C. L., 1866, t. 11, p. 155.
——N o puede calificarse de falso un documento
sin haber precedido la declaracion previa que re—
quiere la ley 11, tit. 3.º, Partida B.“, 6 la que
puede obtenerse si el que i_1npugua el documento
como falso ejercita el derecho que concede el artículo 291 de la ley de“ Enjuiciamiento civil.——
Idem.
——El estimarse como insuficiente un documen-

que es preciso fºrmalizar la acusacion criminal
para descubrir y comprobar el delito.—Idem.

—La ley 11L1, tit. 18, Partida B.“, (la fuerza
plena probatoria ¿» los documentos públicos sin
tacha ni vicio legal cotejados cºn sus originales.
S. de 20 de febrero de 1866: G. de 26: C. E., t. 13,

p. 203: C. L., 1866, t. I, p. 264.
—Cuandº el demandante prueba su accion cºn

documentos públicºs sin tacha ni viciº legal, la
sentencia que no da fuerza piena probatºria a
dichos documentos, á. pesar de su cotejo con los
originales, y absueive ai demandado, infringe la

dicha ley 114, tit. 18, Partida Biº—Idem.
-—Corresponde a la Sala sentenciadora apre—
ciar los hechos alegad0s sobre la falsedad de un

documentº, segun el mérito de las pruebas y la
fama justificada del Escribano autorizaute, mientras no se cite contra esa aprociacion ley 6 doctrina legal infringida.—S. de 3 de mayo de 1866:
G. de 2 dejunio: U. R., t. 13, p. 569: C. L., 1866,
t. I, p. 692.
_Los documentos públicos traidos a los autos

sin citaciou necesitan para ser eficaces en juicio
que se cotejen con sus originales, prévia dicha
citacion, tu. no ser que la persona a quien perjudiquen los preste sn asentimiento expreso.—
S. de 8 de juniº de 1866: G. de 20 dejulio: C. R.,
t. 14, p. 98: 0. L., 1866, t. I, p. 925.

to Públicº para probar lo que con el mismo se
pretende, nº es negar su legalidad ó veracidad,
ni aun su eñcacia para otro objeto.—S. de 5 de
ºctubre de 1866: G. de 9: C. R., t. 14, p. 409:

C. L., 1866, t. H, p. 190.
—Para que los documentos públicos y solem-

nes sean eficaces en juicio no basta que hayan
sido otorgados segun ias prescripciones de la ley
114, tit. 18 de la Partida B.“, sino que es nece—
sariº además, segun el art. 281 de laley de En-

j uiciamiento civil, que los que se hayan traido al
pleito sin citacion sean cotejados con sus originales, ¿ no ser que la persona á. quien perjudi—
quen haya prestado a ellos asentimiento expreso.

S. de 13 de octubre de 1866: G. de 19: C. E., t. 14,
p. 468: C. L., 1866, t. II, p. 217.
—Las leyes 111, tit. 18, Partida B.“, y l.“,
tit. 23, lib. 10 de la N ovisima Recopilacion, no

declaran la nulidad de los documentos ni ann de
la cláusula en que haya palabias interlineadas

y sin salvar, ni prohiben que los Tribunales la
aprecien con vista de las cláusulas restantes y

_
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escriMºn
man
ó
ieron
escrib
los
no
los
de las pruebas aducidas por las partes.—_S. de 10 contra
bir, han dd ser reconocidos por é5tºsitó ha de
de noviembre de 1866: G. de 13: C. R., t. 14,
probarse que se hicierºn pºr su manda 31 ºsº'máº
p. 607: C. L., 1866, t. H, p. 440.
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por
carecen
——Los documentos privados
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_ _ _
1867, t. I, p. 792.
C.L.,
se requiere para darles entera fe en juicio.—S. de
__1)a,ra que sean eficaces en juiciº las copias
3 de diciembre de 1866: G. de 9: C. E., t. 14:,
re—
os,
de los documentos, libros de actas, estatut
p. 746: C. L., 1866 t. II, p. 604.
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trada, contra cuya aprociacion no se ha alegado

infraccion alguna de ley ódoctrina, nº se infringe la ley del contrato, ni la ley 1.“, tit. 1.º, libro
10 de la Novisima Recopilacion—S. de 7 de di—

ci_embre de 1866: G. de 18: C. R., t. 14, p. 779:
C. L., 1866, t. II, p. 636.
—Las leyes 114 y 115, tit. 18, Partida 3.", referentos al valor de los documentos públicos, no
son aplicables cuando se trata de las demás cla—

ses do prueba.—S. de 24 de diciembre de 1866:
G. de 30: C. R., t. 14, p. 866: C. L., 1866, t. II,
. 749.
—Si bien la eficacia de los documentos públi—
cosy solemnes presentados en juicio sin citacion
depende del cotejo con sus originales, ºste precepto de la ley supone racionalmente la existen-

cia ¿) conscrvacion de los mismos, porque en el
caso de haberse perdido 6 destruido los protoco—
los, es doctrina legal admitida por lajurispru-

dencia, quº debe darse valºr y plena fe a la pri—
mera copia de un documento público sacado del

original por el Escribanº que lo autorizó, cuando
no se lo prueba falsedad ni otro defectº que la

falta de comprobacion ó cotejo.—S. de 26 de febrero de 1867:"G. de Lº de marzo: C. R., t. 15,
p. 176: C. L., 1867, t. I, p. 213.
—Si bien se presume que el que suscribe un
documento asiento y se conforma con su contenido y que esta presuncion produce efectos eje-

cutivos contra el que ha reconocido su ñrma, aunque niegue la realidad de la obligacion, esto no

constituye una verdad indudable, porque se ad—
miten y pueden darse pruebas en contrario que
anulen la presuncion y el procedimiento.—S. de

18 de marzo de 1867: G. de 23: C. R., t. 15, p. 281:
C. L., 1867, t. I, p. 345.
——La ley 119, tit. 18 de la Partida B.“, exige
para la validez de un documento privado, que lº
haya escrito ó mandado hacer el mismo contra
quien se presenta.—Idem.
—Las leyes 1.“, tit. 7.º, y I.“, tit. 14, lib. 11 de
la Novisima Recopilacion, solo se refieren a documentos ó alegaciones que las partes 6 sus de—

fensores pueden presentar, pero de ningun modo
a lºs que el juzgadºr crea necesarios para mejor

proveer y puedan venir á. los autos para su mayor
ilustracion, el cual, segun la ley 11, tit. 14, Partida 7.“, debe ser acucz'oso en pensar saber la verdad
por cuantas maneras pudiera; y por consiguiente,
en cumplimiento de este deber puede mandar
que se practiquen las diligencias ó se traigan al
pleito os documentºs que sean conducentes.—

rios y archiveros ºr mandat
G. de
competente.—S, e 21 de juniº de 1867:p. 886.

30: C. R., t. 15, p. 680: C. L., 1867, t. I, ser _efi——Los documentos públicos pueden no
se
caces al objeto del pleito, ya pºr no referir
en_él_
concretamente a los casos 6 cuestiones que
mérito
se discuten, ya porque su signi_ñcaciou y
otras
legal sean contrariados y desv1rtuados por
de 22
pruebas de la misma 6 diversa indole—S.

dejuniº de 1867: G. de 30: C. R., t. 15, p. 694:
_
_ _
C. L., 1867, t. I, p. 873. _
——La ley de Enjuiciamiento crv1l ha modifica—
do las disposiciones de las leyes 114 y 119,_titu—
lo 18, Partida S.“, que tratan del valor en juicio

de los documentos públicos y privados.—S. de
26 de junio de 1867: G. de 3 de juliº: 0. R.,
t. 16, p. 23: C. L., 1867, t. I, p. 889.
—Cuando los documentos presentados con la
demanda son los originales, y aunque sº devuelvan al demandante dejando copia en los autos
antes de ser parte en ellos el demandado" , éste les
presta asentimiento ex reso en el hecho de tomarlos por base para a alegacion de todas sus
excepciones, no es necesario el cotejo prevenido

en el art. 281 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil.—S. de 20 de setiembre de 1867: G. de 3de

octubre: 0. E., t. 16, p. 138: C. L., 1867, t. H,
. 72.
P —Las le es 8.“ y 15, tit. 14, y 114, tit. 18 de la
Partida 3. , referentes á, la fuerza probatoria de
los documentos, no son aplicables cuando se tra—
ta de una escritura que carece delos requisitos

indispensables para hacer fe en juicio.—S. de 14
de ºctubre de 1867: G. de 10 de noviembre: 0. R.,
t. 16, p. 263: C. L., 1867, t. II, p. 233.
, —Los artículos 280 y 281 de la ley de Enjui—
ciamiento civil no son aplicables cuando no es
objeto del debate el valor legal que debe darse a
los documentos públicos, ni se desconoce que tales documentes sean uno de los medios de prue—
ba establecidos pºr derecho.—S. de 17 de octu-

bre de 1867: G. de 21 de noviembre: 0. E., t. 16,
p. 304: C. L., 1867, t. II, p. 280.
—No basta indicar sospechas contra un documento de ser falso ó alterado en parte esencial,
para obtener declaracion de su ineficacia, sino
que han dejustiñcarse las tachas que se le atri—
buyan.—S. de 18 de diciembre de 1867: G. de 7
de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 622: C. L., 1867,

p. 470: C. L., 1867, t. I, p. 572.
—Cuandº no hay mºtivo alguno para suponer
no en una sentencia se ha desconocido la auten-

t. II, p. 670.
_
———Cuando la Sala juzgadora aprecia ciertos documentos no aisladamente, sino en conjunto con
los demás_datos de la prueba, ha de estarse á. dicha apreciacien, si contra ella no se alega que al
hacerla_ se ha cometido alguna infracciºn de ley
6 doctrina legal.— S. de 27 de diciembre de 1867:

ticidad de un documento y su fuerza probatoria,
s1nº que el documento no llenó el objetº para no
fue presentado, no tiene aplicacion la ley (11.“,

C. L., 1867, t. I, p. 738.
"“LOS (100_umºntos privados que se cºmprue-

S. de 9 de mayo de 1867: G. de 16: C. E., t. 15,

G- de 14: de enero de 186810. E., t. 16, p. 666:

tit. 18_de la Partida 3.", ni el art. 279 de la ley
Í86$náuláiaiáiiiento civil.—S. de 28 de mayo de
1867,: t. ' I, ºp. 710junio
º ' ' : C . R . , t . 15, p . 570 : C . L,.

y que ademas no son redarguidos de falsos, aun-

—Pai*a ser eficaces los documentos privados

por haber allecido, hacen entera fe en juiciº.—

ban por el dicho de los testigos que en ellos in—
terv1n1eron, y declaran ser cierto su contenido,

que el obligado no se hubiese ratificado en ellos,
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cidos por el que los firmó, no deben ser creidos
S. de 2 de marzo de 1868: G. de 14: C. R., t. 17,
cuando son cotejados con indubitados ¿) examip. 204: C. L., 1868, t. I, p. 254.
-—Cuando los documentos en que el demandan-

te funda su derecho no son impugnados ni re—
darguidos, ni su eficacia ó ineficacia es cuestion
del pleito, no son aplicables la ley 114, tit. 18,

Partida 3.“, ni el art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 30 de abril de 1868: G. de 24
de mayo: 0. R., t. 17, p. 398: C. L., 1868, t. I,
p. 499.
——El documento que reune los requisitos que
establece el art. 281 de la ley de Enjuiciamiento

civil, debe considerarse como documento público_
y solemne, eficaz en juicio como medio probatº—
rio.—S. de 13 de mago de 1868-: G. de 8 de juniº:
0. R., t. 17, p. 482: '. L., 1868, t. I, p. 585.
—El decidir si una delas cláusulas contenidas
en un documento está. 6 no suplantada, es una
cuestion de hecho sujeta a la apreciacien de la

prueba que sobre ella suministren las partes,
cuya apreciacien corresponde a la Sala senton—

ciadora, debiendo atenerse a ella, si no se alega
contra la misma que al hacerla se ha cometido

alguna infracciºn de ley ó doctrina legal.—S. de
25 de mayº de 1868:_G. de 25 de juniº: 0. E.,
t. 17, p. 500: C. L., 1868, t. I, . 629.
—0uando el actor nº entab a la acciºn criminal
por la supuesta falsedad de un documento traido

nados por inteligente's, son bastantes para constituir un dato probatorio, que la Sala puede apreciar en union con las demas pruebas.—Idem.
—No uede decirse infringida la ley 1_“, ti—
tulo Lº del lib. 10 de la Novisima Recopilacion

cuando precisamente en ella se funda el Tribu—'
nal sentenciador para dar la correspondiente efi—
cacia a un documento firmado-pºr el demandado

y condenar a éste a la devolucion de los valores
recibidos.—S.'de 22 de enero de 1869: G. de 29:
C. E., t. 19, p. 78: C. L., 1869, t. I, p. 95.
—No se infringen las leyes 111 114, tit. 18,
Partida 3.", por la sentencia que noc esconºce que
los documentos públicºs hacen prueba en juicio,
ni las fórmulas y solemnidades que deben intervenir en ellos, sino que declara sin fuerza de

obligar las promesas y contratos contenidos en
dichos dºcumentos por las excepciones y pruebas
de error, falsedad y engaño alegadas contra lºs

mismos.—S. de 8 de mayo de 1869: G. de 19 de
junio: C. E., t. 19, p. 509: C. L., 1869, t. I, p. 644.
——tuando la sentencia no se apoya sºlamente
en el contenidº de un dºcumentº públicº, sino
en el cºnjunto de tºdas las pruebas practicadas,

que la Sala sentenciadºra aprecia en usº de sus
atribuciºnes, es inopºrtuna la cita del art. 281

de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 4 deju—
a los autºs, no debe suspenderse el curso del
pleito, segun lo prevenido en el art. 291 de dicha . nio de 1869: G. de 31 de julio: 0. R., t. 20, p. 60:
C. L., 1869, t. I, p. 771.
'
ey de Enjuiciamiento civil.—Idem.
——Cuandº la Sala aprecia el valer de las prue—
—-No es doctrina la de que la imposibilidad de
llenar alguno de los requisitos necesarios y nº bas dºcumental y de testigos admitidas por las
esenciales de un dºcumento, nº puede imputarse partes, no desconociendº el valºr de lºs decu—
mentºs presentadºs, no sºn aplicables las leyes
al no está. en el deber de'hacerlº, ni afecta en
2.“, tit. 13, y 114, tit. 18, Partida 3.º', ni lºs ar—
nada al derechº que hubiese adquirido.—S. de
ticulos 279, 280 y 294 de la ley de EnjuiciamienLº de junio de 1868: G. de 30: C. R., t. 17, p. 529:
to civil.——S. de 25 de setiembre de 1869: G. de 29:
C. L., 1868, t. I, p. 660.
—Segun el art. 291 de la ley de Enjuiciamien- C. R., t. 20, p. 316: C. L., 1869, t. II, p. 145 (a).
—Cuando la Sala sentenciadora, al apreciar
to civil, es potestativo en los litigantes el enta—
los méritos de los autos, no desconoce el valor
blar la accion criminal para que pueda declarar—
legal de los dºcumentos públicos y privados que
se la falsedad de un documento presentado en
obran en ellos, no infringe las leyes 114 y 119,
j uicio, y no haciéndolo, no puede suspenderse el
tit. 18 de la Partida 3.“—-S. de 29 de octubre de
curso del pleitº.— S. de 9 de junio de 1868:
1869: G. de 12 de noviembre: 0. E., t. 20, p. 477:
G. de 3 de julio: 0. R., t. 17, p. 16: C. L., 1868,
C. L., 1869, t. II, p. 356.
t. I, p. 693.
—Cuando ninguno de les documentos que se
-—Es improcedente reclamar la ineficacia de
un decumento, cuando ne se ha promovido legal

censignan en_segunda instancia era ignerado per

y directamente la declaracion de nulidad, y per
consecuencia de ella la de sus efectos.—S. de 31
de octubre de 1868: G. de 9 de noviembre: 0. R.,
t. 18, . 426: C. L., 1868, t. 11 p. 393.
'

el que les presenta, a el debe imputar—sele el no
haberlos utilizado en el términº probatorio de la
primera instancia, si lºs creia pertinentes a su
derecho.—S. de 22 de diciembre de 1869: G—. de 7
de enerº de 1870: C. R., t. 20, p. 697: C. L., 1869,
t. II p. 628.
—— o se infringe el art. 281 de dicha ley que

—N% es cierto el principio de que las formas se
exigen en los dºcumentos públicos pºr razºn de

su solemnidad, pues estº sºlo tiene a licacion se-gun el derecho comun y la ley del otariado, a
las últimas voluntades, en que son de esencia las
solemnidades establecidas.—S. de 13 de noviem—
bre de 1868: G. de 21: C. E.., t. 18, p. 469: C. L.,
1868, t. II, p. 443.
—Cuando para apreciar la verdad de un docu—
mento público, formando su criterio segun las reglas de la sana crítica, la Sala sentenciadora no
aprecia y caliñca solo los documentos traidos á.
los autos sin citacion, sino toda la prueba sumi—

prescribe las reglas que deben observarse para

que los documentos públicos y solemnes sean oficaces en j uicio, cuando se guardan dichas reglas.
S. de 7 dejunio de 1870: Gr. de 17 de diciembre:

0. R., t. 20, p. 264: C. L. 1870, t. I, p. 907.
—El art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil
se refiere a documentos

úblicos otorgados en

España, y nº puede ser infringido por que se
traiga á. los autos sin citacion ni cotejo, uno etorgado en el extranjero por personay ante fun—

nistrada por las partes, tanto documental y pcricial, como de testigos y de posiciones, en uso

cionarios no españºles.—S. de 26 de setiembre de

de las facultades que le concede el art. 317 de la
ley de Enjuiciamiento civil, no pueden citarse
útilmente contra esa aprociacion la ley 114, tí-

C. L., 1870, t. II, p. 26.

tulo 18, Partida B.“, ni el art. 281 de la de En-

juiciamiento civil.—S. de 5 de diciembre de 1868:
G. de 18: C. E., t. 18, p. 585: C. L., 1868, t. II,
. 597.
P —-Si bien los documentos privados no recono-

1870: G. de 27 de diciembre: 0. E., t. 22, p. 491:
—Si el documento en que uno se confiesa deu-

dor puede ser obligatorio contra el, no sucede lo
mismo respecto a otro acreedor mas antiguo, es—
pecialmente si el deudor al otorgarle a

recia

insolvente.—S. de 11 de noviembre de 187 : G. de
(a)

Y otras.

DOC
——592—
DOC
3 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 63: C. L., 1870, comprobacion de los documentos despues de oir

t. 11“, p. 243.
——Cuando la Sala sentenciadora aprecia todos
los documentos presentados por las partes y no
desconoce su valor, no infringe la observancia
De jide instrumentorum.—S. de 11 de noviembro
de 1870: G. de3 de enero de 1871: 0. It., t. 23,
p. 70: C. L., 1870, t. H, p. 247.
—En la causa 6.*L del art. 1013 de la ley de En—
juiciamiento civil no puode ménos de hallarse
comprendida la no admision de documentos per—
tinentes a la cuestion litigiosa y que se suponen
admisibles segun las leyos, si bien este último
extremo debe reservarse para la decision del re—

curso mismo.—S. de 14 de marzo de 1871: G. de
17: C. E., t. 23, p. 578: C. L., 1871, p. 414.
—No poniéndose en duda por ninguno de los
litigantes la eficacia legal de las escrituras pú—
blicas traídas á. los antes, ni qhe la prueba documental deba ser preferida a la de testigos, no se
infringen la ley 114, tit. 18, Partida 3.“ sobro el
valor de los documentos otorgados ante Escriba—

no, ni la doctrina del Tribunal Supremo sobre la
preferencia de la prueba documental a la testifi—

cal.—S. de 12 de abril de 1871: G. de 29 de junio:
0. R., t. 23, p. 632: C. L., 1871, p. 550.
——Cuando no se ha puesto en duda el valor de

ningun documento público ni la eficacia de la
prueba de testigos, no tienen aplicacion, y no

a los peritos revisores, y no tendrá necesidad de
sujetarse á. su dictamen.—S. de 2 de noviembre

de 1871: G. de 8: C. R., t. 24, p. 529: C. L., 1871,
p. 1281.
—Cuando la Sala sentenciadora hace uso de
esta facultad, y con vista de las pruebas de documentos y testigos que se han practicado, y con

presencia del conjunto de todas ellas aprecia la
autenticidad de unas firmas puestas en la liqui—
dacion definitiva de una cuonta, la sentencia que
manda abonar el saldo que de dicha liquidacion

resulta a favor del demandante no infringe dicho
art. 290.—Idem.
.—-Aun cuando fuese defectuosa la diligencia
del cotejo por no haber declarado formalmente
uno de los peritos dentro del término de la prue—
ba, este defecto de aquella actuacion no podria
ser fundamento de un recurso en el fondo, ni

tampoco del de forma, por no estar comprendida
esta falta entre las que enumera el art. 1013 de la

ley do Enjuiciamiento civil.—Idem.
——Ha de estarse ¿ la aprociacion de la Sala,
fundada en las ruebas y en la confrontacion de
las letras, cuan o no se alega contra ella directamente infraccion de ley alguna 6 doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.
Idom.
—Cnando no se niega eficacia en juicio a nin-

pueden, por consiguiente, considerarse infringi- _ gun documento público, no se quebranta el ardas las leyes 114 y 117 del tit. 18, Partida 3.“— ticulo 281 de la ley de Enjuiciamiento civil, en el
S. de 20 de abril de 1871: G. de 11 dejulio: C. E.,
que se designan las reglas que deben observarse
t. 24, p. 26: C. L., 1871, p. 582.
para que tengan fuerza legal los producidos en
—No se infringe el art. 281 de la ley de Enjui— autos.—S. de 13 de enero de 1872: G. de 19:
ciamiento civil en su regla 1.a por dar valor a un C. R., t. 25,(p. 54: C. L., 1872, t. I, p. 63.
documento no cotejado con su original, cuando
——La Sala e casaci0n no puede menos de acepla Sala,no so funda solo en el contenido de dicho
tar las apreciaciones de la sentenciadora, con
documento, sino que aprecia todas las pruebas

relacion al tenor y sentido de los documentos

en conjunto, sin que contra esta apreciacion se
haya citado como infringida ley ni doctrina ad—

presentados en autos por las partes, cuando no

mitida por la jurisprudencia de los Tribunales.
S. de 12 de mayo de 1871: G. de 25 de julio: 0. R.,

llas apreciaciones, y m1fcho menos cuando el re'currente no ha usado de la facultad que lo concedia la ley novisima, y no ha pedido que von—
gan dichos documentos, por lo cual ni aun los ha
tenido a la Vista dicha Sala.—S. de 27 de enoro
de 1872: G. de Lº de febrero: 0. R., t. 25,-p. 103:
C. L., 1872, t. I, p. 127.
—Sogun el art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil, bajo la denominacion de documentos pú—
blicos y solemnes se comprenden las actuaciones
judiciales de toda especie.—S. de 26 de febrero
de 1872: G. de 4 de marzo: 0. R., t. 25, p. 242:
C. L., 1872, t. I, p. 306.
.
—Cuando un documento ofrece clara y recta

t. 24, p. 126: C. L., 1871, p. 722.
——No puoden calificarse de documonto feha—

ciento y demostrativo de un contrato papeles
simples, sin iirma, autorizacion ni formalidad al—
guna legal, y mucho ménos para constituir una
verdadera liquidacion de cuentas corrientes en-

tre dos interesados, cuando además de aquellos
sustanciales defectos se limitan a indicar irregu-

lar y confusamente algunas partidas parciales
que no abrazan ni expresan el resultado definitivo de aquellas—S. de 5 de junio de 1871: G. de

31 de julio: 0. R., t. 24, p. 193: o. L., 1871, ,
p. 830.
—Adoleciendo de tales vicios esenciales los
papeles presentados por el demandante, al pres—
cindir de ellos la Sala sentenciadora no infrin—
ge la ley del contrato.—Idem.
_ —Iro se infringe el art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil en que se expresa qué es lo que se
com _rende bajo la denominacion de documentos
púb ¡cos y solemnes, cuando no se ha puesto en

duda que lo sea ninguno de los producidos on antos.—S. de 14 de junio de 1871: G. de 2 de agos—
to: 0. R., t. 24, p. 231: C. L., 1871, p. 890.
'

—Es necesario en todo caso expresar al inter—
poner el recurso qué documento ha sido desaten—
dido, y en qué parte concreta de él.—Idem.
—'Segun el art. 280 de la ley de Enjuiciamien.tº 01v1l, es uno de los medios de prueba el de los

dºcumentos privados; y segun'el 287, cuando se
Pºngan en duda, pueden ser cotejadºs por peri-

tos, conforme á. lo rescrito en el 303; determi—
nando ademá.s el 29 que el Juez hará, por si la

so alegan infracciones de terminadas contra aque-

inteligencia, no tiene aplicacion la ley 2.“, tit. 33
de la Partida 7.º', que trata de las razones ¿ casos

dudosos que han. menester declaramíento.—S. de 10
de abril de 1872: G. de 17: C. R., t. 25, p. 410:
C. L., 1872, t. I, p. 529.
—Si bien es cierto que segun la ley 114, tit. 18,
Partida 3.“, las cartas tienen valor para probar
los pleitos sobre que fueron hechas, tambien lo
es que esta 'ley hay que combinarla con las que
la preceden, y ademas que las cartas o escrituras
reunan los requisitos que la misma refiere, si

han de perjudicar a tercero.—S. de 16 de abril de
1872: G. de 26: C. E., t. 25, p. 440: C. L., 1872,
t. I, p. 565.
—Segun la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, las cartas solo valen para probar los ploitos' sobre que
fueron fechas.—S. de 17- de abril de 1872: G. de
23: C. R., t. 25, p. 446: C. L., 1872, t. I, p. 575.
_ —La aprociacion de la eficacia y fuerza legal

de los documentos privados está. sometida á, la
facultad que a los Tribunales concede el art. 317
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—Cuando no se trata de la interpretacion que
debe darse a las cartas o documentos, no tienen
abril de 1872: G. de 3 de mayo: 0. E.., t. 25, p. 488:

o. L., 1872, t. 1, p. 634.

aplicacion las observancias De probatioaibus fa—

…pontra la apreciacion hecha por la Sala soutenciadora, en virtud de dicha facultad, no pue-

ciendis cum charla y De jide z'-¡Lstr-zunentorum.—

S. de 13 de enero de 1875: G. de 24 de febrero:

den c1tarse como_1nfringidas las leyes 114 y 119,

C. R., t. 27, p. 214: o. L., 1373, t. I, p. 48,

tit. 18 de la Partidº. 3.“, y una sentencia del rliribunal Supremo, anterior tambien a la. precitada

se supone la deuda, no esta o

ley de Enjuiciamiento, porque tales leyes y doc—

trina no pueden tomarse en consideracion, toda
vez que han sido modificadas por el art. 317 antes citado, segun lo tiene declarado el r1'ribunal
Supremo respecto de las leyes de Partida sobre
la fuerza probatoria de los documentos privados.
Idem.
—Si la Sala sentenciadora no desconoce la

fuerza probatoria ni la autenticidad y legalidad
de un documento, no infringe la ley 114, tit. 18
de la Partida “¿.“—S. de 20 de junio de 1872: G. de

30: C. R., t. 25, p. 676: o. L., 1872, t. I, p. 885.
—La ley 114, tit. 18, Partida 3.“, se refiere al
valor que debe darse á. las cartas cuando no con-

tienen algnua falsodad, ó mengua que de suso
son dichas.—S. de 21 de junio de 1872: G. de 2
de julio: 0. lt., t. 26, p. 16: C. L., 1872, t. I,
p. 896.
—La sentencia que no desconoce el valor legal
de ninguna escritura, ni se opone a ningun con-

venio lícito, no infringe la ley 114, tit. 18, Parti—
da 3.“, acerca del valor de los documentos públi—
cos, ni la doctrina legal de las sentencias del
Tribunal Supremo sobre que es nulo el fallo que

'—N0 siendo fehaciente el papel privado en que
demandado en el

deber de probar contra el; bajo cuyo supuesto la
sentencia que le absuelve de la demanda no in—
fringe la ley 11, tit. 3.", Partida 35", sobre la
obligacion de justificar la falsedad del documento en quien lo tacha de falso, toda vez que el de—
mandante no ha presentado ninguno que tenga
fuerza legal.—S. de 21 de enero de 1873: G. de 26

de febrero: 0. E., t. 27, p. 246: C. L., 1873, t. I,
. 106.
.
P —La certificacion expedida por una Adminis—
tracion de Hacienda pública, es un documento
fehaciente con arreglo a lo dispuesto en los ar—
ticulos 279 y 280 de la ley de Enjuiciamiento ci-

vil.—S. de '(" de febrero de 1873: G. de 3 de mar—
zo: 0. lt., t. 27, p. 316: C. L., 1873, t. I, p. 195.
—La declaracion de no haber lugar a la formacion (lo la causa criminal solicitada inciden—
talmente por el demandante que contenga la
sentencia recurrida, en nada afecta a la materia

civil de la misma sontoncia, ni por ella se pre—
juzga nada sobre la falsedad que por parte de di—

.cno demandante se atribuya ¿. un documento
presentado en los autos por parte del demanda—
do, acerca de cuyo extremo puede entablarse la

infringe un convenio licito.—S. de 8 de julio de

accion criminal que autoriza el art. 291 de la ley

1872: G. de 24: C. E. t. 26, p. 91: C. L., 1872,

de Enjuiciamiento civil—, de cuyo ejercicio nadie
a quien por las leyes le competa queda privado.

t. 11, p. 44.
_
,
—1—labiendo designado el demandante en la

demanda los archivos en donde deberian encontrarse los documentos que la apoyaban, cuyas
compulsas presentó al replicar por no haber-

las tenido antes a su disposicion, no se infringe
por la sentencia que estima dicha demanda el
art. 225 de la ley de Enjuiciamiento civil; ni aun
cuando lo hnbiera'sido podria fundarse en ello
el recurso de casaci0n, si se atiende a que solo
tiene lugar respecto a la infraccion de las leyes
de procedimientos, en los casos expresados en el
art. 5." de la de 18 de junio de 1870—8. de 11 de
julio de 1872: G. de 26: 0. lt., t. 26, p. 103: C. L.,

1872,“ t. H, p.'67.
_ ——El art. 225 de la misma ley se refiere a los
varios modos de presentar los documentos en
juicio; y ésta, como otras disposiciones que re—
gulan los procedimientos, no pueden servir de
fundamento para la casacien.—S. de Lº de octu—

bre de 1872: G. de 4: C. R., t. 26, ). 177: C. L.,
1872, t. H, p. 165.
.
—Ne es indispensable el reconocimiento judicial de unos documentos privados, cuando las
partes han alegado respectivamente los méritos
ue contenían y no han puesto en duda su antent10idad.—Idem.
.—-Las leyes 36 y 37, tit. 18 de la Partida 3.“,
al declarar que non deben valer las cartas del Rey
ganadas ú obtenidas diciendo mentira o' encubricndo
la vcrdat, suponen y exigen la prueba y demos-

S. de 13 de marzo de 1873: G. de 24: C. lt., t. 27,

p. 430: C. L., 1873, t. I, p. 335.
——La exhibicion de documentos a que se refie—
re el art. 222 dela ley de Enjuiciamiento civil,
se refiere a los que obren en poder del que los ha

de exhibir.—S. de 21 de abril de 1873: G. de 20
de mayo: U. R.., t. 27, p. 615: C. L., 1873, t. I,
p. 578.
—Solamente probá.ndose que los documentos
cuya exhibicion se pide obran en poder de la
persona de quien se solicita y que no quiore pre—

sentarlos, es cuando tiene lugar el hacérselos
presentar á. su costa.—Idem.
—Para que proceda la suspension del curso
del pleito en que una de las partes sostenga la
falsedad de un documento, es indispensable que
éste pueda ser de influencia notoria en el mismo

pleito, con arreglo a lo dispuesto expresamente
en el art. 291 de la le de Enj uiciamiento ci vil.—
S. de 23 de abril

e 1873: G. de 20 de mayo:

C. R., t. 27, p. 619: C. L., 1873, t. I, ). 589.
——Ha de estarse á, la apreciacion hecha por la
Sala sentenciadora respecto de los documentos
en que el demandante funda su demanda, si _no

se alega contra ella que al hacerla se ha infringido alguna leyó doctrina legal.—S. de 19 de

mayo de 1873: G. de 25 de julio: 0. E., t. 27,
p. 41: C. L., 1873, t. I, p. 715.
—Si bien es cierto que el art. 291 de la ley de
Enjuiciamiento civil previene que cuando por

tracion de estos vicios y falsedades por parte de

alguna de las partes se sostiene la falsedad de

quien las alega.——S. de 25 de octubre do 1872:

un documento que puede ser de influencia neto—

G. de 4 do noviombre: 0. It., t. 26, p. 250: C. L.,
1872, t. H, p. 262.
—Sole pueden presentarse en segunda instan—

en que se hallo hasta que recaiga ejecutoria en

ria en el pleito, se suspenderá. éste en el estado
la causa criminal, tambien le es que este precep-

cia ceme via de prueba, lo,-3 documentos de que

to ne se opone al principio de derecho en Vll'tud

las partes juren no haber tenido conocimiento
hasta entonces.—S. de 13 de diciembre de 1872:
G. de 24 de enero de 1873: C. E., t. 27, p. 100:
C. L., 1872, t. II, p. 479.

del cual los Tribunales estan en el deber _de
mandar proceder de oficio, cuando con ocasion
de la snstanciacion de un pleito civil 6 causa cri—
mina1 hallen motivos racionales para suponer

Tono I.
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—Las leyes 118 y 119, tit. 18 dela Partida 3.“
que un documento es falso, o que se ha cometido
cualquiera otro delito público; siendo las razo- y la doctrina del Tribunal Supremo, sog_un la cual
los documentos públicos () privados traidos a jui_
nes lile'sóñcas y legales que determinan uno y
cio tienen a su favor la presuncien de _su legitiotro principio distintas y fáciles de compren—
midad mientras no se justifique su unidad 6 t'a1der.—S. de 31 de mayo de 1873: Gr. de 18 de agos—
sedad, y que por tanto deben producir el efecto
to: 0. E., t. 28, p. 122: C. L., 1873, t. I, p. 828.
—Cuando el demandado presenta varios documentos públicos para justificar su derecho, es

que el d :recho les atribuye mientras no soan im—
pugnados ó redargtlidos de falsºs por la parte á.

evidente que la sentencia no está. fundada tan
quien directa ¿) indirectamente perjudiquen, solo
solo en las declaraciones de los testigos exami—
se refieren al valor que tienen en juicio los do—
nados á. instan la de aquel; y por lo mismo es in— , cumentos públicos y privados, y por tanto no_tioeficaz la cita como infringido del art. 317 _de la nen aplicacion en el pleito cuyo punto litigroso
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 17 de junto ha versado principalmente, no tanto sobre la

de 1873: G. de 27 de setiembrer. E., t. 28, p.197:
C. L., 1873, t. I, p. 923.
—Segun lo. dispuest3 en el art. 291 de la ley
de Enjuiciamiento civil, cuando sosteniendo una
parte la falsedad de un documonto que puede
ser de influencia notoria en el pleito, entabla la
accion criminal en descubrimiento del delito y
de su autor, debe suspenderse el -ploito en el es—
tado en que se encuentra hasta que recaiga eje-

cutoria en la causa.—S. de 8 de julio de 1873:
G. de 17 de octubre: 0. R., t. 28, p. 320: C. L.,,
1873, t. H, p. 76.—S. de 9 dejulio de 1873: G. de
17 de octubre: 0. E., t. 28, p. 323: C. L., 1873,

t. H, p. 80.
:
—Al determinar las leyes 114 y 119, tit. 18 de
la Partida B.“, la especie de prueba que debe ha—
cer el que presenta en juicio un documento pri<
vado, para justificar la exactitud de su contenido, se refieren al caso en que el que autorizó dicho documento negaso haberlo hecho, como lo

demuestran las palabras de la referida ley 114,
en que se dice: Pero si aquel cuyo fuese el nome
que fué escrito en la carta -lo negase, aan debe ser
creida contra él; y las de la 119, en que se expre-

sa: Mas si la negare diciendo que mm la jizo mín la,
mandó facer, que si quier aprovechar de ella, dice
que si él que quiere estar en esta razon por su jara,
estanco es tenuda la parte de jurar si la (fízo o' la,
mandó facer ¿ mm.—S. de 18 de octubre e 1873:

G. de 3 de noviembre: 0. R., t. 28, p. 470: C. L.,
1873, t. H, p. 264.
—Las leyes-65 y 81, tit. 18 de la Partida B.“,
se limitan a establecer la formula que debe emplearse en la redaccion de las cartas o instrumentos públicos en que se consignan los contratos o actos a que se refieren, pero no determinan

los requisitos esenciales con no estos se han de

eficacia de unos documentos en que aparece que
uno se obligó con dos distintas persona's, y si mas
bien acerca de cual de los dos contratos fue el
que se consumó y se llevó a efecto.—S. de 11 de
abril de 1874: G. de 6 de junio: 0. R., t. 29,

p. 590: e. L., 1874, t. I, p. 653.

_

—Por el art. 261 de la ley de Enjuiciamiento
civil, se dispono clara y terminantemente que
para que los documentos públicos sean eficaces
en juicio, si han venido a el sin citacion, se de-

ben cotejar con sus originales, a no ser que la
persona a quien perjudiquen haya prestado á.

-ollos asentimiento expreso.—S. de 16 dejunio de
1874: G. de 8 de agosto: 0. R., t. 30, p. 240: C. L.,

1874, t. I, p. 202.
—La preferencia que se deriva do los articulos
23, 25 y 27 de la ley Hipotecaria, a favor de los
documentos inscritos sobre los que no lo fueron
debiendo serlo, negando a éstos valor contra ter—
cero y determinando quién ha de conceptnarse

en este caso, presuponen que los inscritos sean
eficaces en juicio.—Idem.
—La presentacion de un documento, siquiera
sea extempoi'anea, como comprobante de los fun—
damentos en que las partes apoyan sus preten—
siones, oportunamente deduci as, no constituye

una alteracion ó modificacion de los "puntos de
hecho 6 de derecho fijados definitivamente en los
escritos de réplica y duplica, ni es tampoco un
hecho nuevo, sino uno de los medios de prueba
de la certeza de los ya alegados—S. de 29 de setiembre de 1874: G. de 11 de octubre: 0. E., t. 30,
p. 492: C. L., 1874, t. II, p. 193.
—El art. 287 de la loy de Enjuiciamiento civil
no tiene más objeto que el de establecer un trá—
mite ó diligencia de prueba que las partes pue—
den utilizar siempre que se niegue oponga en

celebrar, ni regulan su Va1i oz, eficacia y efec—

duda la autenticidad de un documento público 6

tos.—S. de 12 de enero de 1874: G. de 2 de febre-

privado; y por consiguiente, aun en el supuesto
de que exista su infraccion, no puede servir de
fundamento al recurso de casaci0n en el fondo.—
S. de 2 de octubre de 1874: G. de 14: C. R., t. 30,
p. 526: (). L., 1874, t. H, p. 233.
—Si la Sala sentenciadora no niega la impor—

ro: C. R., t. 29, p. 119: C. L., 1874, t. I, p. 67.

—Es inaplicable la doctrina de que los Tribunales deben dar toda la fuerza que tengan a los
documentos sino han sido rodarg'uidos civil ni
criminalmento de falsos, cuando la Sala sentenciadora, que es a quien corresponde apreciar las
pruebas, si bien reconoce que no adolece de vicio
ni defecto alguno oxtrinse'co una escritura en
virtud dela cual quedó elevado a instrumento

público otro privado, aprecia en vista del resultado del conj unto de las pruebas hechas por los
interesados que dicha escritura no podía tener
más significacicn ni alcance que el documento
privado que la daba origen, puesto que por ella
no se celebraba un nuevo contrato, ni aun cele—
brado, podria tener efecto legal.—S. de 27 de
marzo de 1874: G. de 17 de mayo: 0. E., t. 29,
p. 502: C. L., 1874, t. I, p. 565.
—No infringe la ley 114, tit. 18 de la Partida
B.“, la sentencia que no desconoce el valor de
unos documentos presentados en j nicio.—S. de 8

de abril de 1874: G. de 5 de junio: 0. R., t. 29,
p. 570: C. L., 1874, t. I, p. 648.

tancia y valor de unos documentos, sino que los

aprecia con relacion á. todas las otras pruebas
practicadas, no se infringe la ley 114, tit. 18 de
la Partida 3.“ y artículos 279, 280 y 281 de la de
Enjuiciamiento civil.—S. de 6 de octubre de 1874:

G. de 22: C. R., t. 30, p. 555: C. L., 1874, t… H,
p. 278.

—Si bien el art. 396 de la Ley Hipotecaria dispone que desde su publicacion no se admita en

los Tnbunalos ni oficinas del Gobierno documento 6 escritura de que no se haya tomado razon en

el Registro de la propiedad, esto se entiendo
cuando el objeto de la presentacion fuera hacer
efectivo en perjuicio de tercero el derecho que
debió ser inscrito.—Idem.
.
_
—La ley 115, tft. 18 de la Partida B.“, Si bleu
no da completo valor al documento privadº sobre
Venta de casa 6 viña, establece que ¡3100de pro—
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Sala sentenciadora de las facultades que lo con—
suncien.—S. de 21 de noviembre de 1874: G. de
cede el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento civil
8de octubre 0. R., t. 30, p. 716: C. L., 1874:,
declara que la obligacion contenida en un docut. H, p. 479.
,
-—Se invoca iueportunamonte la ley 114, tit. 18 mento privado es cierta; contra esta apreciacien
de la Partida 3.“, cuando la expresada Sala no
desconoce que unos documentos valgan para pro-

bar lo que en ellos se dice, o sea los actos o con—

tratos que en los mismos se consignan, sino que
estima que no prueban la inexistencia, nulidad
ó ineficacia del de compraventa que ha sido ebjoto del pleito.——_S. 'de 25 de noviembre de 1874::

G. de 8 de diciembre: 0. R., t. 30, p. 724: C. L.,
1874, t. H, p. 499.
l—Si la Sala sentenciadora no declara que los
documentos privados reconocidos en juicio por
los que han intervenido en ellos no hagan prueba, sino que los presentados por el demandante

no j nstifican su accion, no se quebrantan las lo—
yes 114 y 119 del tit. 18 de la Partida 3.'“, ni la

se 1nvecan inútilmente las leyes 1.“, tit. 14:, y
114 y 115, tit. 18, Partida 3.“, y la doctrina del
Tribunal Supremo, segun la que dichas leyes, en
su referencia a documentos privados, exigen

para su validez y eficacia en juicio la posterior
deposicion de los test1gos presenciales que aparezcan en dichos documentos, y no excluyen la
de otros que tengan cºnocimiento del hecho en
cuestion, si se ha reconocido el documento de la

obligacion por los testigos que lo autorizaron y
el actor ha probado debidamente su intencion á.

juicio de la Sala.—S. de 14: de abril de 1875:
G. de 26 de junio: 0. E., t. 31, p. 653: C. L.,
1875, t. I, p. 676.
-—Para ser admitida en la segunda instancia

cualquier clase de documentos probatorios, es
consignada .en fallos del Tribunal Supremo, de necesario que la parte que lo pida jure no haber
que los documentos privados, judicialmente re— ' tenido conocimiento de ellos hasta entonces.—
S. de Lº de mayo de 1875: G. de 30 de junio:
conocidos por sus autores o firmantes, producen
lena prueba en juicio contra ellos, y deben, per 0. R., t. 31, p. 723: C. L., 1875, t. I, p. 791.
——La ley 114, tit. 18, Partida 3.“, se limita á.
0 tanto, ser tomados en cuenta en este concepto
declarar la fuerza probatoria y la autenticidad
y con este valor por el juzgador para hacer cum—
plir y guardar las obligaciones que de ellos re— de los instrumentos públicos y privados en quiesultan.—S. de 26 de noviembre de 1874: G. de 24 nes concurren las solemnidades externas que
de diciembre: 0. R., t. 30, p. 737: C. L., 1874:, enumera como necesarias para su validez, dejan—
do a salvo la capacidad legal de los etorgautes,
t. II, 1). 520.
—La supuesta infraccion del art. 396 de la" ley la cual no es una solemnidad, sino una cualidad
Hipotecaria, segun el cual desde su publicacion jurídica que da derecho para celebrar actos civino se admitirán en los Juzgados y Tribunales les, independientemente de las formalidades de
documentos de que no se haya tomado razon en que debo estar revestido el documento.—S. de 11
de mayo de 1875: G. de 16 de julio: 0. E., t. 32,
el Registro de la propiedad, ,si por ellos se cons—
doctrina legal de jurisprudencia, repetidamente

tituyeren, trasmitieron, reconocieron, modifica—
ron o extinguieron derechos sujetos a inscripcion,

p. 55: C. L., 1875, t. I, p. 822.
—La falta de presentacion de los documentos

no puede dar fundamento al recurso cuando nada
se ha excepciouado sobre la admision en juicio
de un documento ni en La primera instancia ni
en la segunda, ni ha sido objeto del fallo, habién—

que debieran acompañar a la demanda queda
subsanada con la dosignacion del archivo donde
podrían encontrarse.—S. de 20 de mayo de 1875:
G. de 13 de agosto: 0. E., t. 32, p. 109: C. L.,
1875, t. I, p. 893.
_
—No se infringen los articules 279 y 280 de la
ley de Enjuiciamiento civil sobre la fuerza de
los documentos públicos, si la sentencia no des—
conoce la eficacia de ellos, sino que declara que

dose unido a los autos en cumplimiento del ar—
ticulo 285 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—-

S. de 25 de enero de 1875: G. de 27 de marzo:
0. E., t. 31, p. 230: C. L.,1875, t. I, p. 138.
—Si la Sala sentenciadora no desconoce la le—
galidad y autenticidad de unos documentos, sino

no bastan ¿ demostrar lo que supone el recurren—

terrenos que por ellos se atribuye al demandado,

te.—S. de 9 de julio de 1875: G. de 8 de setiembre: C. R., t. 32, p. 389: 0. L., 1875, t. II, p. 74.

no se infringen las leyes 114 y 115, tit. 18, Par—

—Si la Sala sentenciadora no niega el valor

que estima que no justifican la propiedad de unos

tida 3.“—S. de 10 de febrero de 1875: G. de 5 de jurídico que puedan tener los documentos pre—
abril: 0. R., t. 31, p. 297: C. L., 1875, t. I, p. 203. _ sentados por el demandante, apreciitndoles aisla—Al que no interviene en un documento, no damente, síno que falla únicamente a virtud del
puede favorecerle éste en modo alguno.—S. de 26 resultado de tedas1as pruebas; ni tampoco niega
que el señorío de las cosas dejadas por testamende febrero de 1875: G. de 13 de mayo: C. R.,t. 31,
toó codicilo pasa al heredero o lcgatario desde
p. 402: C. L., 1875, t. I, p. 338.
——-Cnande la Sala sentenciadora aprecia el con— la muerte del testador; ni que el tenedor de las
junto de pruebas 5 documentos admitidos por las cosas raices pueda ganarlas por tiempo de 10
años; cuestiones enteramente distintas de la de—
partes, no pue e ecirse que infringe la ley 114,
tit. 18, Partida “¿.“—S. de Lº de marzo de 1875: batida, carece de oportunidad la cita de las leyes
G. de 13 de mayo: 0. E., t. 31, p. 429: C. L.,

1875, t. I, p. 365.

.

—Si bien la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“ da
fuerza a las escrituras públicas otorgadas con
arreglo a derecho para probar lo que en ellas se
dice, este precepto no se desconoce cuando par—

114, tit. 18 de la Partida 3."”; 31, tit. 9.º de la
Partida 6.“' y 18, tit. 29, Partida 3.“—S. de 9 de
noviembre o 1875: G—. de 19: C. E., t. 32, p. 630:

C. L. 1875, t. II, 1). 339.
—Ea cita del art. 280, núm. 3." de la ley de
Enjuiciamiento civil es improcedente, si no ba

tiendo do é1se cuestiona acerca de la inteligen—
cia de su contenido, o acerca de si lo que se dice

sido objeto de discusion ni del fallo la denom1—

en esta clase de documentos es una cosa, u otra,

como medios de prueba se presentaron en juicio,

y solo en este sentido recae la decision de la sen—
tencia.—S. de 15 de marzo de 1875: G. de 26 de
mayo: 0. E., t. 31, p. 515: C. L,, 1875, t. I, p. 487.
—Si apreciadas todas las pruebas, y usando la

que es de lo que trata dicho articulo.—_Idem.
—La sentencia que no desconoce la fuerza pro—

(a) Articulo 602 de la ley nueva.

nacion que debiera darse a los documentos_que

bateria de unas escrituras ni la verdad que re—

sulta de ellas sobre un proyecto de asociacion,
no infringe las leyes 114 y 119, tit. 18 de la Partida 3.“, ni los principios de derecho contenidos
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precisamente en las solemnidades que revisten
que ningun litigante puede ir contra sus propios
esos documentos, y si en la tendencia y objeto
hechos, y doctrina del 'l'ribunaf Supremo que
que los otorgantes se han propuesto; cuya do—

en la regla 7.“, tit. 34 de fa'Partida 7.-“, y el de

dice que los Tribunales deben dar a las escrituras publicas la fuerza probatoria que tienen cuan—
de no han sido redargúidas civil ni criminalmonto de falsas, ni discutidoso su mérito.—S; de 24

de noviembre de 1875: G. de 5 de diciembre:
C.'R., t. 32, p. 713: 0. f..., 1875, t. H, p. 493.
—La ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“ declara

mostracien hay que deducirla de dichos elemen—
tos de prueba, además de aquellas escrituras.——
S. de 26 de junio de 1876: Ur. de 20 de agosto:
U. R., t. 34, p. 401: C. L., 1876, t. I, p. 1154.
—Es doctrina admitida por la jurisprudencia
que cualquiera que sea la. eficacia de un docu—
mento, cuando no se li.nita á. él la prueba admi-

qué valor deben las cartas para probar con ellas
los pleitos (es decir, los contratos), sobre que fue—
ron fechas.—S. de 25 de noviembre de 1875: Gr. de

tida en los pleitos , sino que el Tribunal tiene en
cuenta los demás medios empleados paraphacor

5 de diciembre: 0. lt., t. 32, p. 719: C. L., 1875,
t. ll, p. 501.

dan valor a las escrituras, y que por consecuencia al declarar la Sala sentenc1adora, apreciando

—.bas leyes 36, 37 y41, tft. 18, Partida 3.3,
que se refieren a las cartas ganadas con engaño (¡
maliciosamcntc, no pueden invocarse como infrin—

gidas, si la demanda no se funda en lo que aquoflas disponen, porque no pueden ser objeto del

sus apreciaciones, no se infringen las leyes que
el conjunto de las pruebas suministradas por las
partes, que la recurrida pagó por yerro lo que no
debía, y se la manda devolver, no infringe la
ley 29, tit. 14, Partida 5.“, si por el recurrente
no se cita contra esta apreciacien, que es dela

recurso de casaci0n cuestiones que no han sido

exclusiva competencia de dicha Sala, otra ley o

alegadas y discutidas oportunamente durante la

doctrina vulnerada.—S. de 3 de julio de 1876:
G. de-25 de agosto: 0. R., t. 34, p. 484: C. L., 1876,
t. H, p. 31.
*

sustanciacien del pleite.—S. de 23 de diciembre
de 1875: G. de 7 de enero de 1876: C..R., t. 33,

p. 35: C. L., 1875, t. 11, p. 702.
—Las reglas establecidas en el art. 281 de la

—No infringe una sentencia las leyes 114 y 119
del tft. 18, Partida 3.“, que tratan de la manera

ley de Enjuiciamiento civil, cuya observancia es

en que deben valor los documentos privados, re—

indispensable para que los documentos públicos

conocidos por la parte que los escribió_ó mandó
escribir, ni las reglas de sana critica, si no niega

scan eficaces en juicio, como asimismo todas las
que se refieran a prueba, se contraen evidente—
mente a los presentados' por las partes o que á. su

instancia vengan al pleite dentro del periodo
marcado al-ofccto, () en el tiempo, condiciones y
forma marcadas por la ley, pero no a los decn— _
montes y demas diligencias que los Jueces y

Tribunales, en virtud y dentro de las facultades
que les atribuye el art. 48, crean conveniente
consultar o practicar para ilustrar su conciencia
y asegurar el acierto de sus fallos.—S. de 31 de

diciembre de 1875: Gr. de 18 de enero de 1876:
C. 1t., t. 33, p. 88: C. L., 1875, t. 11, p.'774.
—Segun las leyes 114 y 119, tit. 18 de la Partida 3.", es indudable que los documentos priva—

dos prueban contra el que los libró o mandó ha—
cer, si los reconoce en juicio.—S. de 24 de enero
de 1876: Gr. de 3 de febrero: 0. E., t. 33, p. 186:

C. L., 1876, t. I, p. 110.
—1No pueden considerarse infringidas las loyes que conceden eficacia a los instrument05 públicos si la Sala sentenciadora fundó su fallo; en
le que expresa y determinadamente estes acredi-

a los libros de una compañía la fuerza probatoria
que pueden tener, sino que apreciande con el cri—

terio de esas mismas leyos el conjunto de las
pruebas aducidas por ambos litigantes para justificar la índole y clase del contrato bilateral que

entre ellas mediara, atendió con preferencia al
documento reconocido judicialmente en que el
contrato se consigna de un modo claro y termi—
nante.—S. de 13, de julio de 1876: G. de 30 de

agosto: 0. E., t. 34, p. 580: C. L.,1876, t. II,p. 170.
——No infringe una sentencia la ley 114, tit. 18
_de la Partida o.“, sobre el valor de los documentos públices, ni la 119 del mismo titulo y.]?artida
sobre los privados ni la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo sobre la necesidad de
dos testigos para dar valor en juicio a un docu—
mento simple, cuando el Tribunal sentenciador
ha estimado válido y eficaz un documento .apre—

ciando las pruebas, segun las que ha declarado
la certeza de la obligacion el único de los tres
testigos que intervinieron en ella, que podia ha-

cerlo, teniendo además en su apoyo el juicio de
tan.—S. de 14 de marzo de 1876: G. de 16 de junio: _ peritos, que declaran ciertas las ,ñrmas de cuanC. E., t. 33, p. 490: C. L., 1876, t. I, p. 501.
tos figuran en el contrato, y haberse este regis—1..a ley 114, tft. 18, Partida B.“, que prescribe
trado oportunamente en la Contaduría de Hipeen qué manera las cartas deben valer, está. modifi— tecas del partido, á. que siguió la más tranquila
cada, como le tiene declarado el Tribunal Suposesion—S. de 4 de octubre de 1876: G. de 23:

preme, por las disposiciones de la ley de Enjui—
clan1iente ci vil; y no es dectrina admitida por la
jurisprudencia de los Tribunales que los docu—

mentos públicos y solemnes venidos al pleite sin
citacien, y a los cuales no pres ta su asentimiento

exprese la persona a quien perjudiquen, sean eficaces en juicio sin necesidad de cotejo con sus
originales cuando no se redarguyen de falsos ci—
vrlmente.——S. de 16 de junio de 1876:'Gr. de 18

de agosto: 0. E., t. 34, p. 364: C. L., 1876, t. I,
p. 1111.

-

—Las leyes 114, 115 y 117, tlt. 18 de la Partida 3“, que tratan del valor que debe darse a los

documentos públicos, no se infringen cuando no
se niega el que puedan tener las escrituras respecte á. las personas que las otorgaron; sino que
habiondose 1mpugnade per un tercero, fundando—
se en que fueron otorgadas on fraude de sus de-

rechos, la demostracion del dolo alegado no está.

G. R., t. 34, p. 657: C. L.,1876, t. H, p. 253.
——La infraccien del art. 281 de la ley de En—
juiciamiento civil, suponiendo que se ha estima—
do una demanda en virtud de documentos informales, ne puede tomarse en consideracion, si no
se expresa en el recurso ningun documento en
forma a que se haya dado fuerza probatoria, circustancía indispensable para que la casacien proceda.—S. de 14 de octubre de 1876: G. de 25:
C. E., t. 34, p. 693: C. L., 1876, t. II, p. 294.
—-La ley 85“, tit. 14, Partida 3.“, sobre los varios medios de prueba no se concreta al caso, y
por lo mismo no se infringe si no se indica a qué
documento se ha dado fuerza probatoria no te—

niéndola.——Idem.
'
_
—Si un crédito del recurrente contra la Admi—
nistracion militar, fundamento de la recenven-.
cien de aquel, ha srdo reconocido constantemente
por é'sta, y además por una Real órden inserta
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en la certificacion del archivero de las oficinas fué reconocido por el demandado ni por sus
centrales; si este documento público, reconocido causahabientes, y la Sala sentenciadora da vacomo medio de prueba en el núm. 2.º del art. 280 lor a las declaraciones dotestigos que estan en
de la ley de Enjuiciamiento civil, ha, sido com— contradiccion consigo mismos y unos con otros,
probado por mandato de la Sala para mejor pre—
veer, y se ha encontrado exacto su contenido con

y_ además sus testimonios en abierta contradic—

el de a expresada certificacion, y a pesar de ello,
la sentencia le niega fuerza probatoria, in Fringe
con esta _negativa lo dispuesto en el art. 48 de la

lados en los mismos autos, por lo cual, lejos de
ser buenos y sin sospecha, aparecen altamente
sospechosos; _la Sala sentenciadora, al deducir la
eficacia de dicho documento, condenando en su
consecuencia al heredero del supuesto deposita,
rio al pago de una cantidad que no entró en su
poder, fundándose en las pruebas dichas, infrin-

ley referida, que autoriza a los Jueces y Tribu—

nales para decretar se traiga a la vista cualquiera documento 6 se practiquen las diligencias que

estm_uen conducentes, y la doctrina de las son—
tencias del Tribunal Supreme, segun las cuales
los documentos traidos para mejor proveer no
necesitan ser cotejados ara que se les de la efi—
cacia que les correspon &, a diferencia de los que
v1enen a los autos á. instancia de partc, incurrien—
do el Tribunal en la inconsecuencia de declarar
inútil una diligencia que había mandado ejecutar como necesaria.—Idem.
—Las leyes 114 y 118, tit. 18, Partida 3.“, se
refieren al mérito que tienen las escrituras para
probar los contratos, y los articulos 235, 243, 247,
249 y 262 del Código de comercio alas obligaciones y contratos esencialmente mercantiles; y

c10n con los demás elementos de prueba acum'u-

ge las leyes claras y terminantes 114 y 119, en
cuanto tasan la prueba por medio de la cual se
ha de demostrar la autenticidad de las cartas
particulares.—Idem.

——No puede apreciarse como infringida la ley
119, tit. 18, Partida 3.“, que exige que los docu-

mentos privados hayan sido reconocidos por las
partes para que hagan prueba, si resulta en an—
tes que uno de los demandados reconoció la firma,— y el otro, ademas de no negar el endoso, con—
fesó el recibo del dinero.—S. de 24 de enero de
1877: G. de 28 de mayo: 0. E., t. 35, p. 385:
C. L., 1877, t. I, p. 133.

or tanto, no mereciendo este concepto juridico

—Si bien es cierto que la ley 114, tit. 18 de la

a obligacion contraída por las partes conten-

Partida 3.“, manda que las escrituras que no
adolezcan de los vicies a que la misma alude,

dientes en un pleito, ni habiéndose heche uso
para justificarla de escrituras públicas, ni aun
privadas, la sentencia no ha podido infringir dichas leyes al resolver con vista de las pruebas
que tal obligacion ne se ha demostrado.—S. de

17 de octubre de 1876: G. de 27: C. R., t. 34,
p. 714: C. L., 1876, t. H, p. 329.
—Las leyes 114 y 119, tit. 18, Partida 3.“, al

determinar la especie de prueba que debe hacer
el que presenta en juicio un decumento privade
para justificar la exactitud de su contenido, se
refieren al case en que el otergante de diche decumente niegue haberle heche.——S. de 24 de ec-

tubre de 1876: G. de 27 de neviembre: C. R.,
t. 34, p. 768: C. L., 1876, t. II, p. 394.
—La ley 114, tit. 18 de la Partida B.“, se refrere a la manera que deben valer las cartas, no
habiendo en ellas alguna falsedad ó mengua que
(le suso _san dichas; no siendo aplicable cuando no
"se trata de apreciar aisladamente el valor que

valgan para probar con ellas los plcífos sobre que
fuesen fechas, este prece to no es tan g. neral y
absoluto que excluya to 0 otro medio de los esta—
blecidos por derecho para j ustiñcar que el acto o
centrato que las partes dijeron haber celebrado

era simulade, y por consiguiente nulo.—S. de 6
de febrero de 1877: G. de 25 de junio: 0. R., t. 35,
p. 450: C. L., 1877, t. I, 13.199.
'
——Carece de oportunidad la cita de los articules

279, 280 y 281 de la ley de Enjuiciamiento civil,
si la sentencia recurrida ne niega que las escrituras públicas sean mediºs de prueba y sean eii-

caces en juicie, sine que estima en virtud de las
que las partes han suministrade, que el contrate

cuya eficacia sestiene y pretende el recurrente,
era distinto del que en realidad se otergó.—Idem.

—Segun lo dispuesto en el art. 281 de laley de
Enjuiciamiento civil, para que los documentes
públicos y solemnes sean eficaces en juicio, es

tengan unas escrituras entre las partes que las
otorgaron, sino con relacion a un tercero que
ninguna intervencion ha tenido en las mismas,

necesario que los que hayan Venido al pleito sin
citacion se cotejen con sus originales, previa dicha citacion, a no ser quela ersona a quien per—

y' combiná.ndolas con otras pruebas, de las cuales no puede rescindirse si se ha de consignar

judique haya prestado a el es su asentimiento

la verdad de os hechos sobre los que ha recaído

expreso.—S. de 13 de febrero de 1877: G. de 30 de
junio: 0. E., t. 35, p. 494: C. L., 1877, t. I,

la aplicacion del derecho.—S. de 18 de noviembre

p. 266.

de 1876: G. de 25 de enero-de 1877: C. R., t. 35,
p. 59: C. L., 1876, t. II, 1). 515.
——La ley 114, tit. 18, Partida 3.“, sobre el va—

—Cnando el fallo no se funda en la falta de
eficacia probatoria del dºcumento presentado en

lor de los documentos públicos, no es quebrantada si la sentencia no desconoce la fuerza de unas
escrituras, sino que las tiene por ineficaces para
perjudicar á. un tercero, en cuyo daño las otorgó
el marido deudor a favor de su mujer.—S. de 24
de noviembre de 1876: G. de 16 de febrero de
1877: C. R., t. 35, p. 94: C. L., 1876, t. H, p. 570.
__Segun las leyes 114 y 119, tit. 22 do la Partida 3.“, para que las cartas particulares prueben contra las personas-á. quienes se atribuyen,
es menester que éstas las reconozcan, ó en otro

caso que se pruebe con dos testigos buenos y sin
sospecha que de su'órden se extendieron—S. de
11 de enero de 1877: G. de 11 de mayo: 0. R.,
t, 35, p. 316: C. L., 1877, t. I, p. 47.
_
——Si resulta de autos que el documento uva—

de de depósito, fundamento de la deman a, no

autos, sino que da por cierto ue la tiene, no se
infringe la ley 114, tit. 18 de a Partida 3.“, segun lo tiene sancionado el Tribunal Supremo en

varias de sus sentencias.—S. de 23 de febrero de
1877: G. de 31 dejulio: C. R., t. 36, p. 67: C. L.,

1877, t. I, p. 361.
——I—Iabiéndoso reducido la excepcion propuesta

a la nulidad del documento privado por suponerlo simulado, y alos hechos expresados en el escrito de ampliacion, respecto de lo no ha fallado
la Sala, no pueden servir de fun amento¡al recurso las leyes 1.“, tit. 14, Partida 3.“; 15, mt. 14,
Partida 5.º', ni los articulos 61 y 62 de la ley de

Enjuiciamiento civil.—S. de 8 de marzo de 1877:
G. de 6 de agosto: 0. R., t. 36,1). 129: C. L.,1877,

t. I, ]p. 446.

_

— a ley 118, tit. 18 de la Partida 3.a trata de

los medios de prueba que deben emplearse para
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saber si la carta pública es verdadera ¿ no, y por ºPºrtunidad, si en el pleito no ha'ecurrido el
tanto no tiene aplicacion ni se infringe, si en el caso 5 que la. misma se refiero.—Idem.
pleito no se presentó documento alguno de esta
—N_º puede suponerse desconocida la fuerza y
clase.—S. de 14 de marzo de 1877: G. de 9 de agoa
to: 0. E., t. 36, p. 166: C. L., 1877, t. I, p. 485.
—La misma ley establece que el juzgador ha de

apreciar á su… albedrío las pruebas suministradas
por las partes y debe seguirse la que c:¿tendiesc y
crcyese que es derecha o' verdadera, o' que la desecho
si entendícsc en su corazon lo contrario; por mane-

ra que en todo caso siempre hay que pasar por la
apreciacien que haga la Sala sentenciadora, a no
ser que se demuestre que al hacerla haya infringido otra ley o doctrina legal.—Idem.
—El art. 289 de la ley de Enjuiciamiento civil
señala los documentos públicos ó privados que
deben considerarse indubitados para el cotejo que
las partes litigantes soliciten, de los que las mis—
mas hayan presentado oportunamente en juicio;
y es, Por consiguiente, ina licable al cotejo prac-

ticado a virtud de auto de a Sala sentenciadora
para mejor proveer, con arreglelal art. 48 de dicha ley.—S. de 26 de abril de 1877: G. de 23. de

agosto: 0. E., t. 36, p. -403: C. L., 1877, t. I,
p. 776.

eñcacra probatoria de los documentos presentadºs porque no se les considere bastantes para
probar un hecho concreto y determinado, cual
es el parentesco con el testador á. la época del

fallecimiento de la última usufructuaria; y por
lo tanto, al prescindir la Sala sentenciadora de
una prueba practicada por inoportuna, no infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“, ni los articulos 280 y 281 de la ley de Enjuiciamiento civ11.—S. de 1.“ de octubre de 1877: G. de 21:

C.R_.,t. 37, p. 409: e. L., 1877, t. 1, p. 153.
—La ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“ trata de
las formalidades que deben revestir los documentos para que tengan valor en juicio, y no se
infringe cuando la Sala sentenciadora reconoce

la autenticidad de aquellos, por mas que lºs
aprecie de distinta manera que lo hace la parte
recurrente.—S. de 12 de octubre de 1877: G. de
25: C. R., t. 38, p. 20: C. L., 1877, t. H, p. 250.
—No exprosándese concretamente en el recur—
se cual o cuáles documentos públicos han sido

sino mas principalmente en las pruebas testifical

desatendides por la sentencia, y en qué parle de
ellos se ha prescindido de su tener, no se infrin—
gen las leyes 114 y 119 del tit. 18, Partida 3.“,
que determinan la fuerza probatoria de los decu—

y pericial suministradas por las artes , cuya
apreciacien la corresponde y autoriza a resolver
las cuestiones meramente de hecho, no habién-

consiste la infraccion no es posible apreciar-la ni
resolver sobre ella, y el recurso de casacien tie—

——Si la Sala sentenciadora no funda su fallo
"tan solo en el resultado del mencionado cotejo,

1nentos públicos, puesto que sin conocer en qué

dese alegado contra ella infraccion alguna de ley

ne que desestimarse—S. de 15 de octubre de

ni dectrina legal, es improcedente el recurso.—

Idem.
—No es de estimar la infraccien de las leyes

1877: G. de 30: C. R., t. 38, p. 45: C. L., 1877,
t. II,qp. 269.
——r e se infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“,

118 y 119, tit. 18 de la Partida 3.“ sobre el cotejo

ni el art. 280 de la ley de Enjuiciamiento civil

de letras, si la Sala sentenciadora se funda enla
apreciacien de todo el conjunto de prueba, y no
en el solo cotejo de letras el cual, or otra parte,
está, sometido a las novisimas reg as de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 3 de mayo de 1877 :
G. de 25 de agosto: 0. R., t. 36, p. 427: C. L., 1877,
t. I ). 825.

sobre la fuerza probatoria de los documentos pú—
blicos, al denegar dicha demanda de perjuicios,

porque para estimarla no basta probar que el de—
mandante habia sufrido daños y erjuicios, sino
que es preciso justificar que also icitar el recur—
se el demandado habia procedido con dolo o fal—
sedad, y este dole ó falsedad no existe, segun

_'iri art. 280 de n ley de Enjuiciamiento civil

declaracion de la Sala sentenciadora—S. de 30

únicamente_señala lo que se comprende bajo la

de octubre de 1877: G. de 10 de diciembre: 0. R.,

denominacion de documentos públicºsy solem—
nes, y ol 281 marca las reglas que deben obser—

t. 38,

varse para que sean eficaces en juicio, sin que en

deber, mandar proceder a lo que haya lugar so—
bre falsedad de un documento no lesiona dere-

ninguno de ellos se fije la fuerza probatoria que
en si tengan los dichos documentos.—S. de 17
de mayo de 1877: G. de 29 de agosto: 0. R., t. 37,
p. 30: C. L., 1877, t. I, p. 891.

——No basta rodargúir de falsos les documentos
para privarlos de fuerza; y si además la Sala
sentenciadora apreció

er el conjunto de prue-

—-

. 143: C. L., 1877, t. H, p. 411.
acordar la Sala, en cumplimiento de su

cho alguno civil,

dicha declaracion en nada

afecta al fondo delypleito, ni puede ser objeto de
casacien.—S. de 26 de noviembre de 1877: G. de
14 de enero de 1878: C. E., t. 38, p. 250: C. L.,
1877, t. 11, p. 546.
——En la apreciacien de las pruebas no se in-

bas y de todo el resulta o del pleito , que era Ver—
dadero el presentado por la parte actora en jus—

fringe la ley 119, tit. 18, Partida B.“, que trata

tificacion del pago, no uede estimarse la supuesta infraccion de las eyes 114, 118 y 119 del

tas que son fechas por otros ames que no son Escri—

tit. 18 de la Partida 3.º'——S. de 5 de junio de 1877:
G. de 4 de setiembre: C. E., t. 37, p. 123: C. L.,

1877, t. I, p, 1014.

_

——No se 1nfringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.º',
cuando la Sala sentenciadora no desconoce que
una carta o documento reconocido judicialmente

tenga valor y eiicacia, sino que aprecia que ¡re
prueba lo que se propuso demostrar el que lo
presentó.—S. de 3 ejuho de 1877: G. de 12 de

setiembre: C. E., t. 37, p. 293: C. L., 1877, t. H,
. 3.
P —La ley 118 del tit. 14, Partida 3.3, que esta—
blece las reglas a que los juzgadores han de ate—

nerse para apreciar el valor de un documento
público cuando or alguna de las partes se nro—
gue su autenticidad, se alega con manifiesta in—

de las pruebas que se intentan por medio de car—
banos públicos, si resulta que el demandado no
revistió en opinion de la Sala los documentos
de que hizo uso de los caractéres de autenticidad
necesarios, segun dicha ley, ara que deban va—
ler en juicio, ni tampoco las eyes 2.& y 4.“, titu—
le 13, Partida 3.9“, si no se da el hecho de haber

confesado el recurrido la excepcion opuesta á. su
demanda.—S. de 28 de noviembre de 1877: G. de
14 de enero de 1878: C. E., t. 38, p. 257: C. L.,
1877, t. H, p. 562.
——La ley 3“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima

Recopilacron, no niega la eficacia á. los documentos úblicos que carecen de la toma de razon en
el
ficio de hipotecas sino únicamente para el

efecto de perseguir las hipotecas constituidas en
ella, pues lejos de negarla, dice uannque la ha-

gan para otros fines diversos de la persecucion

DOC

o. de 31 de enero de 1878: o. fiº“ibra'édfálgilz

DOC
j uicio semejante documento.—S. de 8 de abril de
1878: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 39,p. 386: C. L-r

o. L., 1877, t. II, p. 140.

1878, t. I, p. 449.
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de las hipotecas.»-S_ de 14 de di '

” '

* '

'

-

—A_l B:_bsolver de la demanda al demandado,

—Nº se infringen, por no ser aplicables, las le—

pi'p(ppindiendo de_%a.obhgacion perfecta consti—

3'95 1.ºf y 2.“, tit. 20 de la Partida 3.“, si no se ha.
discutido ni fallado sobre el valor que puedan tener los documentos autorizados con sello del Rey
ó de otra persona, ni sobre el nombramiento de

u

enuna_oscr1 ura, se infrino-e la le

114 tí-

tulº 18, Partida 3.“', que doclaraíen qnéyman,era

las cartas dºbe:n Valor, non habiondo en ellas al—
gunas dº la13 falsedades ó 1uenguas que de suse
5011 leh&S-H—S. de 22 de enero de 1878: G. de 15
geg$breroz C. R., t. 39, p. 69: C. L., 1878, t. I,

—Habiéndese reconocido la autenticidad y
eñcac1a de un documento, son tardías y extem-—
poráneas las protestas de nulidad que contra el
mismo se aleguen con posterioridad.—S. de 4 de
febrero de 1878: G. de 25: C. E., t. 39, p. 111:
C- L., 1878, t; I, p. 140.
_—El art. 284 de la ley de Enjuiciamiento ci—

Selladoros, quiénes puedan serlo y cuantos ha de
haber, que es el asunto a que dichas leyes se re-

ñeren.—S. de 8 de mayo de 1878: G. de 31: C. E.,
t. 39, p. 535: C. L., 1878, t. I, p. 689.
—Las leyes 114 y 119, tit. 18 de la, Partida 3.",
al tratar de los requisitos que son indispensables

para probar la autenticidad de los documentos
privados en los casos que expresan, solo exige
que dos testigos buenos, sin sospecha, digan que

vieron escribir el documento a la persona que
aparece ser su autor, 6 que éste lo mandó escri-

v1l, dirigiéndºse por una parte contra lo expues-

bir, sin descender a determinar la forma y juicio

to en uno de los considerandos de la sentencia
respecto al valor que merecen las cartas presen—
tadas en los autos, por otra siende referente al

en que han de prestar sus declaraciones, sobre lo

órden del procedimiento, no sirve en ninguno de

los dos conceptos para fundar en él un motivo de
casaclo_n.—S. de 22 de febrero de 1878: G. de Lº
de abril: 0. R., t. 39, p. 216: C. L., 1878, t. I,
p. 276.
' —Es jurisprudencia admitida por los Tribuna—
les, quo hacen prueba acabada para acreditar la
propiedad las cartas firmadas por mano de Es—

cribano público con la solemnidad y de1ná.s're3uisitos que determina la ley 114, tit. 18, Parti—
a 3“, no habiendo duda acerca de su autenticidad ui conteniendo tachas que deban invalidar-

las con arreglo a las demás leyes del citado titulo
y Partida.—S. de 16 de marzo de 1878: G. de 23
de abril: 0. R., t. 39, p. 319: C. L., 1878, t. I,
p. 413.
'
——Por concurrir las expresadas circunstancias
en una escritura debidamente registrada en la
antigua Contaduria de hi otecas, en cuya virtud
el demandante adquirió o escorial objeto del litigio, entre otras pertenencias mineras, cuyas
concesiones no han sido caducadas por la auto—
ridad competente, la sentencia recurrida, al pres-

cindir de la fuerza probatoria de este documento, que es el titulo que ha servido al demandante
ara fundar“ la accion que ha deducido, infringe
l)a citada ley 114, tit. 18, Partida 3.“——Idem.
-—JSi resulta de los hechos es uestos y de la

certificacion expedida por la Au iencia al romi—
tir una parte de los documentos pedidos por el
recurrente en ol único' otrosi de su escrito, pro—

poniendo el recurso de casacien, que no se halla
en los autos la ejecutoria a que se refiere _el motivo, no habiendo tenido ocasion la Sala sonton—
ciadora de apreciar su fuerza probatoria en el

cual establecieron lo conveniente otras leyes de
Partida y la de Enjuiciamiento civil.—S. de 19
de junio de 1878: G. de 29: C. E., t. 40, p. 64:
C. L., 1878, t. I, p. 879.

——El art.—280 de la ley de Enjuiciamiento civil
se limita a enumerar los documentos públicos y
solemnes a que se refiere el articulo anterior, y
solo podria infringirse, si además estableciera

reglas a las cuales debiera subordinarse la apreciacien de dichos documentos, y que al apreciarles se quebrantasen aquellas—S. de 3 de julio
de 1878: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 40, p. 143:

C. L., 1878, t. I, p. 52.
—Si no se ha debatido en el pleito la cuestion
de falsedad en documento público, no son procedentes las citas de los articulos 314 del Código
penal y 156 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

S. de 8 de octubre de 1878: G. de 6 de diciembre:
0. E., t. 40, p. 276: C. L., 1878, t. II, p. 230.
—Es inoportuna la cita de las leyes 114y 119,
tit. 18 de la Partida B.“, si la Sala sontonciadora
no desconoce que las escrituras y recibos a que
se alude sirvan para probar el pleito sobre que fueron fechas.—S… de 26 de noviembre de 1878: G. de

12 de diciembre: 0. R., 15. 40, p. 440: C. L., 1878,
t. II, 1). 463.
——Tampoco es pertinente la alogacion de las
expresadas leyes y pn'ncipio jurídico de que el
derecho propio no hace prueba en lo uo nos favorece y si en lo que nos perjudica, Si al deses-

timar la Sala sentenciadora los agravios a una
cuenta a que se refiere el recurrente , no ha defo—

ride al dicho 6 manifestacion del demandado,
sino que se ha atenido al resultado de las cuen—
tas en que se abouó al demandante las cantida—
des importo do las contribuciones hasta aquella

fecha, y al mérito de las pruebas 'que sobre di—
chos extremos se han practicado, sin que se haya
demostrado que su aprociacion sea contraria a
doctrinas que declaran ucu¿rptas maneras son de
_
ley o doctrina legal.—Idem.
los
en
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prueba, de las cuales puede hacerse
casacien
de
motivos
los
estimar
de
sºn
——No
juicios, y los documentos que se comprenden
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——La ley 4.“, tit. 28, lib. 11 de la Novisima_lif.econstar en ellos el origen de la obligacion.—
copilacion se halla derogada por la de EnjuiciaS. de 80 de diciembre de 1878: G. de 3 de febrero de 1879: C. E., t. 40, p. 594: C. L., 1878, t. II, miento civil; y aun cuando el art. 941 de ésta
contiene la misma disposicion, debe tenerse pre. 672.
P —Si bien las leyes 114 y 119, tft. 18 de la Par- sente que, segun declaracion expresa del' Tribu—
tida 3.“, exigen para la validez y eficacia en j_ur- nal Supremo, la fuerza ¡BJ ocutiva de los documen—
tos privados reconocidos ante la autoridad judi—
cio de un documento privado, que sea reconocido
or la persona que lo hubiese suscrito, ó en su cial no les da mas fé ni eficacia en juicio ordinadefecto declaren su certeza dos testigos presen- rio que la que por derecho les corresponde, cuanciales, disponiendo además la segunda de dichas
leyes, que, cuando falten estos requisitos, no se

dé crédito a los documentos de que se trata por
virtud del cotejo a semejanza con otros indubita
dos; es ya indudable, y asi lo tiene declarado el
Tribunal Supremo, que las referidas disposicio—
nes han sido modificadas por la ley de Enjuiciamiento civil, y especialmente por el art. 287 de
la misma, que admite como uno de los medios de

prueba el cotejo de letras, cuando se niegue ó
ponga en duda la autenticidad de los documentos
públicos o privados, reservando el 290 a la apre-

de son impugnados por un tercero.—S. de 18 de

junio de 1879: G. de 5 de agosto: C. R., t. 41,
p. 690: C. L., 1879, t. I, p. 936.
_
——Si resulta que la Sala sentenc1adora no desconoce ni niega que'los documentos públicos sean
medios de prueba, sino que apreciando los sumi—

nistrados en el pleito, á. cuya,apreciacion se ha de
estar mientras no se demuestre que es contraria
a ley o doctrina legal, estima que el demandante
no hajustificado que las fincas que reclama como

pertenecientes á. una vinculacion formen parte
desu dotacion, al desestimar la demanda, no se
ciaciou del juzgador el valor del dictamen peri— ' infringen las leyes 1.& y 114, tit. 18 de la Particial.—Idem.'
da 3.“, ni los articulos 279 y 280 de la ley de En—La ineficacia de las cartas dadas ocultando juiciamiento civil.—S. de 24 de junio de 1879:
la verdad o con subrepcion no se refiere alas G. de 5 de agosto: C. E., t. 41, p. 710: C. L., 1879,
omisiones ú ocultaciones hechas en los contratos,
t. I, p. 979.
que habrian de traducirse como el dolo que se
—Las leyes 1.“', 28 y 114, tit. 18 de la Parti-

presta en todos ellos y regirse por otras leyes;
siendo, por tanto, inaplicable a esta cuestion la
ley 36, tit. 18 de la Partida 3.º'—S. de 5 de febre—

ro de 1879: G. de 27: C. E., t. 41, p. 128: C. L.,
1879, t. I, p. 174.
—-Aun prescindiendo de que la falta de expre—
sion en la sentencia de algunos de los documentos presentados por los litigantes oportunamente
en los pleitos no suponen que la Sala sentencia—
dora no los haya tenido presentes para formar

su criterio y la apreciacien de las pruebas, no
puede estimarse dicho motivo para los efectos de
la casaci0n si se apoya en hechos inexactos, segun la repetida sentencia.—S. de 5 de febrero de

da 3“, y los articulos 279, 280 y 281 de la le

de

Enjuiciamiento civil no se infringen cuan o la
Sala no desconoce que los documentos presenta—
dos por la parte recurrente prueben que le pertenece una hora de molino en el de que se trata,

que es para lo que fueron hechos, pero no estima
que prueban que lo pertenezca el pleno dominio

en la vigési11racuarta parte de dicha finca, _que es
la pretensiou formulada en la demanda.—S. de
30 de junio de 1879: G. de 6 de agosto: 0. R.,
t. 41 p. 721: C. L., 1879, t. I, p. 995.
— 0 so infringe la ley 114, tit. 18 de la Parti—
da 3.“, cuando la Sala sentenciadora no descono-

1879: G. de 27: C. E., t. 41, p. 136: C. L., 1879,

ce el valor de los documentos presentados por
las partes, y lo que hace es preferir los de la de—

t. I, p. 184.
—Si la ,Sala sentenciadora no solo no prescin—

mandante, fundá,ndose, entre otras razones, en

do en la sentencia impugnada de las escrituras
que se citan en apoyo el recurso, sino que hace
mérito de las mismas y determina en los resul—
tandos, y las considera ademas como fundamento de la resolucion adoptada en la parte dispositiva de la sentencia, ésta no infringe la ley 114,
tit. 18, Partida 3.“, ni el núm. Lº del art. 179 de
la ley_ de Enjuiciamiento civil.—Idem.

———Sl una escritura vino al pleito sin citacion,
no se cotejó con su original, ni a ella prestó asen—
timiento expreso la parte á. quien se supone perjnd1ca; al negarle eficacia en juicio por estos me—

tivos la Sala sentenciadora, lejes de infringir, se
atempera al precepto del art. 281 de la ley de En—
juiciamiento civil.—S. de 26 de febrero de 1879:

G. de 17 de abril: 0. E., t. 41, p. 237: C. L., 1879,
t. I, p. 322.
—Cualquiera que sea el valor de los documen-

tos públicos, para que puedan ser eficaces enjui-'
cio cuando han sido traidos al pleito sin citacion,
es necesario que la parte a quien perjudiquen les

haya prestado su asentimiento expreso ó que se
cotejen con sus originales, con las citaciones opor—
tun_as.—S. de 24 de marzo de 1879: G. de 13 de
jnme: C. E., t. 41, p. 358: C. L., 1879, t. I, p. 503.
—En _tal concepto, no habiendo prestado su
asentimiento el demandado a una escritura foral

Presentada por el demandante, ni Verificá…dose el
cºtº—lºr
nº Procededelcalificarla
de eficaz para probar
la ºXÍstencia,
co
to de la, demand a.

Ident.1'&t º de foro, fundamen-

que revisten mayor solemnidad ; ajustándose
además al hacer esta declaracion a lo que pres—
criben las leyes 31, tit. 13 de la Partida 5.“, y la
B.“, tft. 24, hb. 10 de la Novisima Recopilacion.
S. de 9 de julio de 1879: G. de 12 de agosto: 0. E.,

t. 42, p. 43: C. L., 1879, t. H, p. 56.
——Como reiteradamente tiene declarado el Tribunal Supremo, la ley 114, tft. 18, Partida 3.“,'
y la doctrina apoyada en la misma, no se infrin—

gen cuando la Sala sentenciadora, sin desconocer
la eficacia de los dºcumentos públicos presenta—
dos, aprecia en conjunto-todos los medios proba—
torios aducidos

or las partes, combiná.ndoios

entre si para dedircir el criterio legal a que se
atiene en el fallo.—S. de 7 de noviembre de
1879: G. de 8 de diciembre: 0. R., t. 42, p. 272:
C. L., 1879, t. II, p,368.
—No es de estimar el motivo de casacien que

se funda únicamente en la fuerza robatoria de
los documentos cuya nulidad se eclara en la
senten01a, porque esto es notoriamente imperti—

nente_cuando se trata, no de la autenticidad y
eficacia de los mismos documentos, sino dol vi010 intrínseco de los actos ejecutados por las per—
sonas que los otorgaron.—S. de 21 de noviembre
de 1879: G. de 21 de diciembre: 0. R., t. 42,
p. 354: C. L., 1879, t. II, 13. 474.

,

—_Segun el art. 281 de la ley de Enjuiciamien—
to crv1l, para que los documentos públicos y solemnes sean eficaces en juicio cuando han sido
llevados al pleito sin citacion contraria, es indis—

P usable que se cotejen con sus originales), pré—
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Via.- dicha - citaci
. en, a no ser

ii a 0 le prestó asont_nmento expre-

so, a a a sentenciadora, prescindiendo de'su
contexto, no 113fringe el art. 281 de la ley de Enjuiciamiento Civil.—Idem.

_ —-JNO es doctrina admitida por la jurisprudencia que sea innecesario el cotejo de un documentº PFºººntftd_0 en juicio, cuando el litigante contrario no le redarguye de falso civilmente.—

Idom.

es impertinente la cita de la ley 114, tit- 18» Par—
tida 3.“, y de la jurisprudencia a su tener esta-

blecida por el Tribunal Supremo.—S. de 19 de
noviembre de 1880: G. de 29: C. E., t. 44, p. 350:
C. L., 1880, t. II, 1). 483. .
__Las leyes 1.“ y 2.“, tit. 14, Partida 3."'; el

principio de derecho que establece que no pro—
bando el actor debe ser absuelto el reo; la juris—
prudencia del Tribunal Supremo consignada al
mismo propósito, y el art. 56 del Código de cemercio, que ordena la forma en que deben conser—
varlos comerciantes las cartas que reciben, son
inaplicables al pleito y no han podido ser infringidas por la sentencia, si resulta que en él no se

han debatido los extremos a que dichas leyes se
reñeren.—S. de 15 de diciembre de 1880: G. de

——Son inaplicables las resoluciones del Tribu—

15 de enero de 1881: C. R., 11. 44, p. 488: C. L.,

nal Supremo decidiendo sobre el fondo ó valor
intrínseco de documentos, cuándo acerca de su
certeza no se ha litigado.—Idem.
¿
—El art. 281 de la ley de Enjuiciamiento civil
no es aplicable ni-puede servir de fundamento le-

1880, t. II, 13. 667.
—La ley 119, tft. 18, Partida 3.“, está. derogada por la de Enjuiciamiento civil, como el Tribu—
nal Supremo tiene repetidamente declarado.—

gal al recurso en el concepto de haberse estimado

como eficaz para probar la cualidad de heredera
una partida sacramental de defunciou, si este
hecho es un punto convenido por las partes,

“cuyas encontradas pretensiones han girado sobre

Idem.
'
——Si resulta de autos que la sontoncia recurri—
da, si bien hace mérito de los defectos que se ob—
servaron en el original al practicarse el cotejo de
la certificacion comprensiva de las ordenanzas
de una villa, no ha desconocido en absoluto dicho

otros extremos consignados en los escritos de de-

fallo la fuerza probatoria de este documento, ni

manda y contestacion, que en nada afectan a la
autenticidad de la partida en que consta dicho
fallecimiento.—S. de 31 de enero de 1880: G. de
22 de6marzo: C. E., t. 43, p. 83: C. L., 1880, t. I,
p.
.

de los demás presentados en apoyo de la deman—
da, sino que combinándolos entre si, “y especial—

—No tiene aplicacion la doctrina sancionada

por el Tribunal Supremo, segun la que procede
el recurso de casaci0n cuando la Sala sentencia-

mente con los aducidos por los demandados, para
determinar el verdadero derecho de los litigan—

tes, estima que aquellos no constituyen una prueba directa y terminante del dominio que preten—
de la parte actora sobre las dehesas de que se
trata, y por tanto, que la accion reivindicatoria

dora, al apreciar los documentos traidos a los

eíercitada al efecto ha quedado sin la dobidajus-

autos, incurre en una notoria equivocacion material, si resulta ue dicha Sala no cometió equi“vocacion materia notoria al calificar el estado
de las actuaciones de una testamentaria—S. de
24 de abril de 1880: G. de 2 de agosto: 0. E., t. 43,
p. 447: C. L., 1880, t. I, p. 616.
-——Si resulta de autos que ni las cartas prescn-'
tadas son el único elemento de prueba traido á.
los autos, ni se señala cuál es el hecho que de

tificacion, habiendo por el contrario acreditado

ellas se desprende, el valor jurídico que tengan
y el concepto en que la aprociacion de la Sala in—

S. de 17 de diciembre de 1880: G. de 17 de febrero de 1881: C. E., t. 44, p. 547: C. L., 1880,
t. H, p. 761.
——Si resulta de autos que la Sala sentenciado-

fringe la ley 119, tit. 18, Partida 3.“, no puede
ser tomado en cuenta el motivo del recurso que
se funda en la infraccion de esta ley.—S. de 26
de abril de 1880: G. de 2 agosto: 0. R., t. 43,
p. 464: C. L., 1880, t. I, p. 646.

——Para que los documentos públicos sean efica—
cesen juicio no basta que hayan sido otorgados
segun las prescripciones de la ley 114, tft. 18 de
la, Partida 3.º', sino que es necesario además, se—
gun "el art. 281 de la ley de Enjuiciamiento ci—

vil, que los que se hayan traido al pleito sin citacion sean cotejados con sus—originales, a no ser
que la persona a_quien perjudiquen les haya pres—
tado su asentimiento expreso ó no se justifique

los recurridos, no solo la legitimidad de su esta—
do posesorio, sino tambien la propiedad que res—

pectivamente les corresponde en dichos bienes:
al absolver de la dem anda, no infringe las leyes
114 y 119, tit. 18 de la Partida 3.“, ni la doctrina

del Tribunal Supremo que estableco que_si bien
las interlineaciones son nulas si no se salvan, no
se enerva por ellas el resto del documento.——

ra no desconoce la autenticidad y validez de los

documentos que acreditaban la propiedad de
unas canteras, sino que examinándolos como de—
bia en si mismos y con relacion a los demas documentos y datos traidos al proceso, ha deducido
el verdadero derecho de los litigantes; no puede

existir infraccion de las leyes 114

119, tit. 18

de la Partida 3.“, ni de los artículos 280 al 285

de laley de Enjuiciamiento civil, ni lo ha sido
tampoco la ley del contrato.—S. de 29 de diciem—
bre de 1880: G. de'1.º de marzo de 1881: C. R.,

t. 44, p. 607: C. L., 1880, t. H. p. 845.

su autenticidad por otros medios supletorios; y

—No puede, suponerse que la Sala sentencia—

no hallándose en ninguno de estos casos la escri—
tura de. una fundacion vincular, ni una acta no—

dora desconoce la eficacia en juicio de los docu—
mentos“ presentados con requisitºs legales, cuan—

tarial, no cabe citar como infringida dicha ley en ' do lo estima y aprecia como medio de prueba
para dictar su fallo; ni que desconoce su fuerza
el concepto de no _haberse dado á. estos documontos por la sentencia la eficacia y fuerza probato— probatoria, cuando estima,probado lo que de ollog
ria que pretende el recurrente.—S. de 15 de no- resulta.-—S. de 15 de febrero de 1881: G.de 2
viembre de 1880: G. de 23: C. R., t. 44, p. 328: de9e¿bril: C. R., 15. 45, p. 279: C..L., 1881, t. I,
. 'I. _
C. L., 1880, t. II, p. 448.
__Un documento privado no puede producir P —La ley 119, tit. 8.º, Partida 3.º', no excluye
efecto legal en un juicio, si resulta haber recaído ninguno de los medios de prueba que el derecho
en el mismo providencia firme en que se declaró tiene reconocido, cuando de apreciar documen-
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un motivo del recurso han sido dictadas en pleipor la de Enjuiciamiento civil y por la jurispru- tes en que se discutía, como en el resente, la
dencia, que admiten dichos documentos entre los
extension del Derecho Maestral; la ala sentenelementos prebateries de que se puede hacer uso
ciadora, sin negarles la fuerza probatoria y la
tos privados se trata, y además está. modificada

en los juicros; y si bien no les concede eficacia
legal por si solos para merecer entera fe, les reconoce la fuerza necesaria al efecto cuando son
examinados y cotejados por inteligentes con
otros indubitades si el Juez, sin" sujetarse al dic-

tft. ,18, Partida 3.“, en pleites que se susciten sobre la misma materia que en aquellos se ha controvertidº, pude, sin infraccien de dicha ley, re—

tamen pericial, hace por si la comprobacion, y
combinando este dato con los demás del proceso
aprecia que es auténf ice el documento negado 6
puesto en duda, y contra esta apreciacien no se

al pago de parte de la cantidad que se reclamó
en la demanda y reservando ¿» los actores su de— .

cita ley di doctrina infringida.——S. de 22 de abril

de 1881: G. de 13 dejulie: C. R., t. 46, p. 66:
C. L., 1881, t. I, p. 1024.
_
—Si la Sala sentenciadora,. a reciande los di-

ferentes documentos traídos a es antes por ambas partes, y las declaraciones periciales y tes-

tificales, comparínrdelas y. combiníundelas entre
si, estimó que los demandados han probado los
hechos contenidos en la demanda, sin que al ha-

cer esa apreciacien infrinja ley ni dectrina legal;
al cendenarles al pago de las cantidades que se

les reclaman, no infringe la ley 114, tit. 18 de la
Partida B.“, ni el art. 280 de la ley de Enjuicia—

importancia que tenga con arreglo a la ley 114,

solver por las demas pruebas suministradas las
cuestiones litigiosas, condenando al demandado

recho para reclamar la cantidad que no se habia

fijado en una de las certificaciones acompañadas
a la demanda.—S. de 5 de noviembre de 1881:
G. de 6 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 388:
C. L., 1881, t. H, p. 546.
. —Si resulta de autos que ni los documentos á.
que se refiere el recurrente en un motivo de casacien contienen'expresien de contrates;de la
demanda se ha deducido por accien personal de—

rivada de un contrato con los demandados, ni
dichos documentos son por fin los únicos elementºs probatorios que ha apreciado la Sala sentenciadora para estimar que el Derecho Maestral

dela Partida 3.“, los documentos públicos, que

consiste, segun la escritura de adquisicion, en
el de percibir la mitad de todos los productos
íntegros de les.terrenes y dehesas que compren—
de el término de un pueblo y que asi ha venido
entendiéndose como lo demuestran los documen—
tes antes aludidos; apreciacien a que hay que

son eficaces en juicio, solo valen para probar con

estar,

ellos los actos ó 7.-lnitos sobre que fueran fechas.—

que al acer1a se haya infringido; la sentencia

miento civil.—S. de 10 de mayo de 1881: G. de

21 de julio: 0. R., t. 46, p. 231: C. L., 1881, t. I,
p. 1261;
'
—'Cenferme a le que ordena la ley 114, tit. 18

neste que no se cita ley 6 dectrina legal

S. de 28 de ma 0 de 1881: G. de 24 de julio:
recurrida no infringe la doctrina legal relativa
0. R., t. 46, p. 3 D: C. L., 1881, t. I, p. 1355.
a que los contratos perjudican solamente a los
—No pueden considerarse infringidas por la contratantes y a sus causahabientes.—Idem.
sentencia recurrida las leyes que se citan en los
—A1 condenar la sentencia al recurrente á. pa—
motivos del recurso en el supuesto de haber sido . gar la cantidad que le ha sido reclamada sin de—
reconocido el documento en que se apoya la de- ducir los gastos de contribucion y guarda de los
manda por los que le suscribieron, siendo asi que
aparece que unos y otros afirman que ne- cente—
n1an la enmienda que expresa cuarenta mil pesetas, que ha sido uno de los extremos debatidós y
la razon principal de la sentencia.—S. de 12 de

julio de 1881: G. de 28 de agosto: 0. R., t. 47,
p. 125: C. L., 1881, t. II, p. 162.
—Si_ la Sala, apreciande las pruebas de peritos

y testigos, estima que el documents, por sus enmiendas no salvadas, no tiene eficacia alguna legal, sin que contra esa apreciacien se cite ley ni

doctrina legal que al hacerla se haya infringido,

terrenos gravados con el Pcrtecccc, infringe la
doctrina legal recibida por la jurisprudencia de

los Tribunales, segun la cual los frutos y pro—
ductos de una cosa se consideran selamente
aquellos que resulten despues de deducidos los
-gastos y cargas que la produccion haya motiva-

do.—Idem.
.
—Si no ha sido impugnada en el pleito la autenticidad de una escritura pública, ni la sentencia recurrida la niega el valor y eficacia que tiene ceme documento público y solemne para pre—-

m cita concreta de sana critica; al absolver de

bar que el demandado ha hecho las declaraciones que en ella se consignan, son inaplicables y

la demanda tampoco infringe la doctrina del
Tribunal Supremo, que preceptúa las reglas de

no han podido ser infringidas las leyes 1.a y 114,

sana critica a que deben estar las Salas senten-

legales, referentes ua la fuerza probatoria de las
cartas o escrituras cuando no se les oponen falsedades ó menguas por las cuales se pueden re—
chazar; porque ninguna de dichas leyes y dec—
trinas ordena que erjudiquen á. tercero que no
les presta su co 'ormidad las afirmaciones del
otorgante de un instrumento público, si no se
prueban su_ exactitud y verdad por alguno de los
otros medios de justificacion que el derecho reconoce lo cual no han con'seguido los recurrentes,
a juicio de la Sala sentenciadorm—S. de 29 de
noviembre de 1881: G. de 29 de marzo de 1882:
C. R., t. 47, p. 600: C. L., 1881, t. II, 1). 838. _
—Si resulta de autos que la sentencia rccurr1—
da no se funda única y exclusivamente en un de—

c1adoras, ni el art, 317 de la ley de Enjuiciamien—
to c1V11, porque segun éste y aquella, a los Jueces y Tribunales corresponde apreciar la fuerza
probatoria de las declaraciones de los peritos y
testigos.—Idem.

—1*To tratándose en el pleito de desechar carta
pública, sino de valorar documentos privados en
que se consignan hechos que a juicio de la Sala
sentenciadora son insuficientes para justificar,
en combinacion con las demás pruebas aducidas,
que son de la propiedad exclusiva del recurrente las 30 botas cuya 'entrega ha demandado; al

absolver de la demanda no se infringen, porque
no son aplicables, la ley 118, tft. 15 de la Parti-

tit. 18, Partida 3.“, las demás leyes y dectrinas

da B..“, ni la doctrina legal establecida en sentencia de 17 de marzo de 1859 y 12 de mayo
de
11320-—ds. %5852 da nRolviembre de-1881: G. de 6 de
me
e
t. II, p. 542- : . . , t . 47, p . 386 : C . L., 1881,

la fuerza probatoria bastante a justificar pol" -Si

—Sl las sentencias ejecutorias en que
se funda

falso, como un dato ue viene a corroborar las
demas que justiñcan%a demanda, la senten01a no

cumente privado, ni le atribuye por consiguiente
solo la accion y derecho del demandante_, 51110

que le aprecia, no habiendo sido redargt'udo de
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infringe la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“— mitida por el Supremo Tribunal, segun la cual
S. de 5 de diciembre de 1881: G. de 11 de abril hacen prueba acabada las cartas firmadas por
mano de Escribano público con las selemnida—
de9138082: C. R., 15. 47, p. 666: C. L., 1881, 13. II,
des y requisites que determina dicha ley, si a
P —Ne existe el error de derecho que se atribu—
ye á. la sentencia recurrida de dar á. una carta
una fuerza probatoria de que carece un decumente privado, ni tampoco los de hecho que so—
bre el 1u15m0metive se alegan, si para ello es

preciso dar al considerando en que se suponen
cemet1des una inteligencia contraria a su verda—
dero sentido; por cuya razen, y porque además
en todo caso afectarían aquellos a la parte expositiva de la sentencia, contra la cual, como tiene

repetidamentedeterminado el Supremo Tribu—
nal, no procede el recurso de casacien, es igualmente improcedente este motivo.—Idem.

pesar de concurrir tales requisitos en los… docu—

mentos presentados por el demandante, se doses.

tuna, sin embargo, su demanda con error de (loreche, condenandele ademas en las costas del
juicio.—S. de 15 de febrero de 1882: G. de 7 de
junio: 0. _ R., t. 48, p. 185: C. L., 1882,,t. I,

p. 245.

.

—Sc infringe “la ley 114, tit. 18 de la Partida
3.“, si la Sala sentenciadora, al absolver de la

demanda, no niega eficacia a unas escrituras y
demás documentos que se enumeran, sino que,
apreciímdelas en su valor, lo hace en el concepto

de que no se ha probado el dominio ni tampoco
se ha identificado la cosa litigiesa—S. de 2 de

——La le 114 del mismo titulo y Partida 3.3 no
excluye e valor de los documentos privados.—
S. de 16 de diciembre de 1881: G. de 16 de abril
de 1882: C. R., 15. 47, p. 751: C. L., 1881, t. II,
p. 1050.
—Segun tiene declarade con repeticion el Tribunal Supreme, la ley 119, tit. 18 de la Partida
3.“, en cuanto se refiere a la prueba supletoria de

mitad de una mina, entendiéndose que desde entonces serian de por mitad los gastos y beneficios

los documentes privados, cuando no sean reco—
nocidos por el que les otorgó, está, deregada por

de la misma, sino que a )reciándela con los demás
datos procesales para ( educir de su contexto el

la de Enjuiciamiento civil; y por tanto pueden
emplearse cualesquiera de los medios de prueba
no ésta autoriza, a fin de justificar la legitimi—
dad del documento y la existencia del contrato

verdadero derecho de los litigantes, estima que
no es una verdadera donacion le que aquella en—
_traña, y si un contrato aleatorio a riesgo y ven—

que en él se hubiese consignada—S. de 27 de di-

—Si á. este fin se han empleado oportunamente
el cotejo de letras y la prueba de testigos, cuyas

tacion y beneficio de la mina; no se infringe por
la sentencia que asi— lo determina la ley 114, titulo 18, Partida 3.”", ni el art… 281 de la de Enjui—
ciamiento civil.—S. de 4 de marzo de 1882: G. de
13 de junio: 0. R., t. 48, p. 290: C. L., 1882, t. I,

pruebas ha apreciado la Sala sentenciadora en

p. 389.

uso de las facultades que le conceden los artícu-

—La ley 119, tit. 18, Partida 39", se refiere al
modo de comprobar la verdad de los documentos

ciembre de 1881: G. de 18 de abril de 1882: C. E..
t. 47, p. 792: C. L., 1881, t. II, p. 1109.

los 290 y 317 de dicha ley de Enjuiciamiento, vi—
gente en Ultramar, estimando ue constituyen
plena prebanza de la existencia el contrato en

gue se funda la demanda; siendo el fallo recurrio conforme a esta apreciacien, a la cual debe
estarse por no resultar que al hacerla se haya

infringido ley ni doctrina legal, son improcedentes les motivos del recurso, y no han podido ser
infringidas dicha ley y la doctrina del Tribunal
Su remo que establece que ni en el caso de negar
la lºma el que recibe un documento, es preciso

marzo de 1882: G. de 13 dejunio: C. R., t. 48,
p. 281: C. L., 1882, t. I, p. 377.

—Si la Sala sentenciadora no ha desconocido
la autenticidad y validez de la escritura por la
que se cedió y traspasó gratuitamente a otro la

tura, constituyendo el de sociedad para la explo-

públicos de cuya autenticidad se duda; y si no

ha sido objeto de discusion cl valor de una escritura, es inaplicable dicha ley y no puede decirse
infringida.—S. de 13 de marzo de 1882: G. de 13

de julio: C. R., t. 48, p. 338: C. L., 1882, t. I,
. 449.
'
P —Les articulos 282 y siguientes de la ley de
Enjuiciamiento civil antigua, en que se trata de

los documentos públicos y solemnesNy de los que
hubiesen sido otorgados en otras aciones, no
son aplicables cuando el fundamento de la accion

ue los testigos presenciales u otros dos de buena
ama aseguren haberlo visto escribir, 6 mandar ' deducida lo es una obligacion simple, cuya existencia 110 se ha contradich.e por la parte interea otro que le escribiera—Idem.
-—Habiende side fallado el pleito por el con- sada.—S. de 17 de marzo de 1832: G. de 10 de
junto de las pruebas en él practicadas aprecian- julio: 0. R., t. 48, p. 366: C. L., 1882, t. I,
_
de su resultado y mérito, no es exacto que haya p. 492.
—Si la sentencia, al apreciar en conjunto la
desconocido la Sala sentenciadora el valor y efiprueba articulada y al absolver por ello de la decacia de documentos públicos, ni por consiguienmanda, no ha negado eficacia legal a los docute que haya infringido las leyes 114 y 119, tft. 18,
Partida 3“, ni los articulos 279 al 281 de la ley- mentos traidos á. los autos por las partes, no in—
de Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de enero de fringe las leyes 1.“, tit. 14:, y 114, tit. 18, Partida 3.“, ni el art. 317 de la ley de Enjuiciamiento
1882: G. de 2 de mayo: 0. E., t. 48, p; 33: C. L.,
civil.—S. de 18 de abril de 1882: G. de 29 dejulie:
1882, t. I, p. 33.
—No son aplicables las leyes 111, 112, 117, 118 _ C. E., t. 49, p. 64: C. L., 1882, t. I, p. 696,
—Si la cuenta presentada para acreditar el
y 119, tit. 8.ºI de la Partida 3.“, cuando la Sala
a o de una renta está. autorizada por individuos
sentenciadora no desconoce la autenticidad de
de%a Comision nombrada a consecuencia del con—
los documentos presentados, y ha examinado
estos medios de prueba, combinandoles con los

demás aducidos por una y otra parte para fijar
su criterio con rc acion a las cuestiones de hecho
que se han ventilado en el pleito.——S. de 6 de febrero de 1882: G. de 6 dejunle: C. R., 15. 48, p. 155:
C. L., 1882, t. I, p. 215.
—Pr'ecede la casacien si en la apreciacien de
las pruebas la Sala sentenciadora infringe la le
114, tft. 18, Partida 3.“, y la jurisprudencia a -

venio celebrado con los acreedores, no puede ne-

gá.rsele eficacia, mientras no se demuestre otra
cosa en el juicio correspondiente; y_al darsela no-

se infringe la ley 119, tit. 18 de la Partida 3.“—
S. de 13 de Ma ode 1882: G. de 4: de agosto: C. R,,
t. 49, p.156: . L., 1882, t. I, p. _844.
——La ley 41, tit. 18 de la Partida 3.º,. trata del
valor que debe darse a las cartas ganadas contra
las personas a que ella se refiere, y se cita in-

.
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Pmebay Aprovechamientos comunes; Buenas de “17."º“
comun, Bienes nacionales, Ca8úºwny
'
ni falló sobre esto.—S. de 14 de junio de 1882: ' oechamzcnto
Censo, (lesion, Citacion para prueba, CºmP"'aººiitaº
G. de 15 de agosto: 0. R., t. 49, p. 309: C. L.,
Confcsíon judicial, Contrato, Convenio, Cosa Juz1882, t. II, p. 1044.
'
—Conferme a la ley 1.“, tit. 26, Partida 3.“, gada, Colcjo, Cuentas, Defensa por pobre,,¡l)ºmf_m
da, Desahucio, Doctrina legal, Dota, Enq;enf_t-ºlºn
que establece cómo se puede revocar el juicio que
de bienes hecha en fraude de acreedores, ESC'7'tba'll-º
. DOC

oportunamente ceme infringida si no se discutió

es dado por cartas 6 pruebas falsas, para que
esta revocacion pueda acordarse, es necesario

numerario, Escritura pública, Ewccpcz'on non nu—
mcratcc pc.;uníw, Falscdad, Falsificauion, Fecha,

que se pida al Juez, como á manera de restitucien,
que desata aquel juicio, y que si en el pleito fuesen rccibz'dos muchos testigos 6 cartas en muchas

Foro, Hijo legítimo, Hijo natural, 1ncompetc-¡zcía de

maneras que averiguasen el pleito, que se acredite que manifiestamente el Juez dió el juicio por
aquellos testigos 6 cartas falsas.—S. de 26 de junio de 1882: G. de 17 de agosto: 0. R., t. 49,

p. 36410. L., 1882, t. I,“,p. 1114.
—
—La doctrina declar
por el Tribunal Supremo, al aplicar el. art. 281 de la antigua ley de
Enjuiciamiento civil, trascrita en el 598 de la
nueva, solo exime de la formalidad del cotejo a

jurisdicciou, Inscripcion, Intcrdicto, Mandato, .M_a—
yorazgo, Obligacion, Oficio de hipotecas, 0peracwnos de Bolsa, Pagaré,* Pago, Partida sacramen—
tal, Personalidad, Posesion, Prescripcion, Prueba,

Prueba en segunda instancia, Recibo, Recurso de
casacien, Registro de hipotecas, Rciutndz'cacz'on, Sana
crítica, Sentencia, Señoríos, Servidumbre, Szmulacion de carta, Sociedad,, Terccrta de dominio, Terce-

ría de mejor derecho, Tcstamcntaría, Testamento,
Tribunales ordinarios, Vinculacion y Voluntad del
testador.

les documentos públicos en el caso de ser impo—

sible verificarlo por extravío de los originales, y
cuando la autenticidad de las copias este probada
por otros medios en el juicio.—S. de 28 de junio
de 1882: G. de 19 de agosto: 0. E., t. 49, p. 384:

C. L., 1882, t. I, p. 1151.
——No infringe a ley 114, tft. 18, Partida 3.”',
la sentencia que no desconoce que una escritura

pública y solemne pruoba cumplidamente le que
en ella se dice.—S. de 9 de octubre de 1882: G. de

26 de febrero de 1883: C. E.., t. 50, p. 85: C. L.,
1882, t. II, p. 258.
—Las leyes 114 y 119, tft. 18, Partida B.“, no

niegan en absoluto fuerza probatoria a los decu—
mentes privados, y no pueden decirse infringidas
si las pruebas que la Sala sentenciadora ha tenido que apreciar para absolver a la demandada
no consisten solamente en una escritura ménos

DOCUMENTOS DE GlRO.—Véase Precio.
DOCUMENTOS HIPOTECARIOS.—El valor de los
documentos hipotecarios anteriores a la promul—
gacien de la Ley Hipotecaria vigente, hay que
estimarlos con arreglo a la legislacion del tiem—
o en que se otorgaron.—S. de 16 de marzo de
$869: G. de 31: C. R., t. 19, p. 312: C. L.,1869,
t. I, p. 395.
—Por el art. 1.“ de la ley B.“, tft. 16, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, se previene que se
tome razen precisamente en los registros de hi—
potecas de todos los instrumentos que la contengan “especial y expresa, y que sin esta circuns-

che que entre si se completan, y que para los

tancia no hagan fé en juicio ni fuera de él para
perseguirla, sin exigirse igual requisito para las
hipotecas generales.—Idem.
DOCUMENTOS MERCANTILESr-Véase Valc.
DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO.
Véase Testamento y Documento. DOCUMENTOS PUBLICOS.—Véase Catastro y Do—

efectos de la casacien no pueden examinarse in—

aumento.

dividual y separadamente, como con repeticion
tiene declarado el Tribunal Supremo; y habiendo
de estarse a la apreciacien que dicha Sala haga,

DOCUMENTOS PRIVADOS—Véase Documento y
Testamentarta.
DOLO.—Siende una cuestion de hecho la de si
ha existido ó no dole en un contrato, no procede
el' recurso de casacien contra la apreciacien de

solemne, sino tambien en otros documentos

re-

baterios de diversas especies admitidos por ere-

si no se demuestra ni error de derecho que la
sentencia contenga por infraccien de leyes espe—
cialmente destinadas a marcar el valor de las
pruebas y determinar su eficacia, ni error de heche que resulte de documentos 6 actos auténticos
que_no de en duda de la evidente equivocacien
del,1uzga or…—S. de 17 de octubre de 1882: G. de

6 de nov1embre: C. R., t. 50, p. 170: C. L., 1882,
t. II, p. 385.
—Cuando el juzgador completa su juicio sobre

el. valor de las cartas o documentos apreciando'
otros datos de prueba suministrados por las artes, no tiene aplicacion la ley 114, tit. 18 ela
Partida 3."', por cuya razon no se infringe, asi
como tampoco la ley 119 del mismo titulo y Par—
tida, que ordena que cuando no puede averiguarse la verdad por las cartas o testigos, se puedan
emplear por las partes otros medios para probar
sus m_tencíoncs, y este fué precisamente lo que
ocurrió en el pleito.—S. de 10 de noviembre de

1882: G. de 22 de marzo de 1883: C. E., t. 50

p. 300_: e. L., 1882, t. II,p. 553.

'

la Sala sentenciadora, porque para este seria
precise entrar en el examen y apreciacien de las

pruebas, y en averiguacion y resolucion de si
resultaba ó no probado el hecho; y porque dicho
recurso solo procede cuando hay violacion ¿) de
doctrina admitida por la jurisprudencia de los
Tribunales.—S. de 6 de diciembre de 1856: G. de
11: C. E., t. 2.º, .?339: C. L., 1856.
—Para que el lo alegado en juicio produzca
las consecuencias que pretenden los que le ale-

gan, es indispensable la prueba legal de su existencia, cen arreglo a los principios de .estricta
justicia, y a la ley 33, tft. 16, Partida 7.“—S. de
21 de marzo de 1861: G. de 24: C. E., t. 6”, p. 211:
C. L., 1861, p. 249.
-—Las leyes 3.“ y 6.º', tit. 16, Partida 7.3, se refieren a las demandas que se interponen recla—
mando perjuicios causados por razon de dole ó
engaño, "y? al término en que debe ejercitarse la
accion a ue este vicio da lugar.—S. de 20 de se-

—S1 la sentencia no niega a los documentos la tiembre e 1861: G. de 25: C. E., t. 6.º, p. 517:
fuerza y valor probatorio que les corresponda C. L., 1861, p.638.
por-la ley,_ne infringe el art. 281 de la ley de
—El deducir la accion que nace del contrato
Enjuiciamiento civil.—.S. de 15 de noviembre de
celebrado, no excluye que se deduzca la que nace
1882: G. de 23 de marzo de 1883: C. E., t. 50,

del dole, porque ésta es independiente y puede

p. 327: C. L., 1882, t. II, . 119.

utilizarse en la forma prescrita por las leyes, las
cuales en ningun caso ni bajo ninguna condicion
le favorecen.—S. de 22 de marzo de 1862: G. de

_—Veas_e A_bsolucion de lb demanda, Accion, Ac-

cion rcwmdzcatona, Albacea, Apreciacion de la

DOL
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1—º de abril: 0. R., t. 7.º, p. 193: e. L., 1862:
—P- 224.
—El dolo causante, ó sea aquel sin cuyo con—
curso) no se hubiera celebrado el contrato, lleva
en… si la nulidad de éste.—S. de 20 de mayo de

18u-'.l-: G. de 24: C. R., t. 9.º, p. 374: C. L., 1864,

t- I. _p. 474.

_

DOL
_
—F¿1 dolo, cuando tiene lugar en los términos

taxat1vos que la ley previene, anula. la transaccion, y como cuestion de hecho que es su existencia, ha de estarse respecto a ella a la apreciacien que de las pruebas haga la Sala sentenciadora cuando contra ella no se alegue ley ni doc—
trina infringida.———S. de 8 de noviembre (lo 1855);

_ —La ley 34, tit. 14 Partida 5.“, prescribe, le-

G. de 22: 0. R., t. 20, p. 517: C. L., 1869, t. 11,

lºs de repelerla, la declaracion de nulidad del

p. 401.
_
—La cuestion de si ha existido en un contrato
engaño constitutivo de dolo, es de hecho, y ha de

cºlltrato en casos específicos de dolo.—Idem.
—Cuando no resulta probado el dolo, antes al
contrario los antecedentes del negocio excluyen

estarse á. la apreciacien que de las ruebas haga

toda idea de el, la sentencia que (la por válida

la Sala sentenciadora, si centra el a no se alega

una obligacion no infringe la ley 57, tit. 5.º,

Partida 5.“—S. de 30 de diciembre de 1865: G. de

que al hacerla se ha cometido infraccion de ley
() doctrina admitida por la jurisprudencia de los

6 de enero de 1866: C. E.., t. 12, p. 584: C. L.,

Tribunales.—S. de 29 de diciembre de 1869: Gr. de

1865, t. II . 711.
—A la Sala sentenciadora corresponde , en uso
de sus facultades, apreciar, en vista del resultadº de las pruebas, si en un contrato ha habido
engaño en más de la mitad del justo precio, 6

14 de enero de 1870: C. R., t. 20, p. 734: C. L.,
1869, t.II, p. 686.—S. de 11 dejulio de 1873: G. de
18 de octubre: 0. E., t. 28, p. 352: C. L,, 1873,
t. II,Np. 116.

dolo causante ó incidente, a cuya apreciacien
hay que atenerse, si contra ella no se alega que
al hacerla se ha cometido alguna infraccion de

relativas al dole, cuando por no haberse probado
su existencia, la ejecutoria no lo toma en consi—
deracion ni le resuelve.“—S. (le 5 de abril de
1870: G. de 23: C. R., t. 20, p. 83: C. L., 1870,
t. I, 'p. 578.
—Uuande no se ejercita la accion de dolo, no
son aplicables las leyes a él referentes.—S. de

ley 6 dectrina legal.—S. de 22 de diciembre de
1866: G. de 28: C. R., t. 14, p. 859: C. L., 1866,
t. II, 1). 735.
—El delo causante, ó sea aquel sin cuya me—
diacion no se hubiera celebrado el contrato, produce su nulidad.—S. de 24 de setiembre de 1867:
G. de 18 de octubro: U. R., t. 16, p. 170: C. L.,
1867, t. II, 1). 107.
—
—Fi1ndada una demanda esencialmente en el
hecho de haber dado origen a un contrato el error
y el dolo a que se refieren las leyes 57 y 62,

tit. 5.“ de la Partida 5.ºº, y habiéndolojustilicado
el demandante a juicio de la Sala juzgadora, la
sentencia que declara nulo dicho contrato, no

infringe la primera de las expresadas leyes.—
Idem.

— o tienen aplicacion las leyes y doctrinas

6 de mayo de 1871: G. de 23 de julio: 0. R., t. 24,

p. 91: C. L., 1871, p. 680.
——Ha de estarse a la apreciacien de la Sala sentenciadora sobre cuestiones de hecho, como son

la de si existe o no el dolo, y si las facultades
concedidas a un mandatario se revecaron ó no
por disposiciones posteriores cuando contra ella
no se alega que al hacerla se ha cometido alguna
infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de 29 de
abril de 1873: Gr. de 26 de mayo: 0. R., t. 27,

p. 638: C. L., 1873, t. I, p. 618.
_ —Siendo potestativo en los Tribunales la apreciacien de las pruebas aducidas por las partes en

—Reconociéndese por una ejecutoria la existencia del dole ceiuo origen de un contrato, y sus el juicio, asi como la calificacion del dolo ó maliefectos legales, y siendo consecuencia necesaria cia cen que a cualquiera de ellas se le atribuya
la declaracion de nulidad de dicho contrato, no ' haber litigado, al declarar aquel en sentido neson aplicables al caso las leyes y dectrinas sobre gativo, no se violan las leyes 3.“, parrafo 2.“ De
testibus; 5.“' y6.“' Código eodcm; Decretales, capíla rocedencia ó improcedencia de la accion de
tulo 13 De probat; 23 Digesto De Regulis juris;
nulidad er lesion enermisima.—Idem.
—El elo nunca se presume.—S. de 28 de oc- 1.“, párrafo último Digesto De post, y 1.“ y 2.“,
tit. 14, Partida 3.“', y art. 317 de la ley de Enjui—
tubre de 1867: G. de 12 de diciembre: 0. R.,
ciamiento civil; antes por el contrario, se usa de
t. 16, p. 383: C. L., 1867, t. II, 13.340.
la facultad discrecional que á. la Sala sentencia—Si bien el dolo causante de un contrato, 6 sea
aquel sin cuyo concurso éste no se hubiera cele- dora concede el expresado articulo de la ley de
brado, lleva en si la nulidad del mismo, es indis- Enjuiciamiento civil.—S. de 30 de junio de 1874:
pensable, para que esta nulidad pueda declararse en juicio, que el litigante que alega el dolo de—

muestre plena y cumplidamente su existencia.
Cuando la Sala sentenciadora, para apreciar este
hecho, re!bnece en los documentos que se presen-

tan al efecto toda la eficacia y valor legal que en
si tienen para aprobar los hechos y contratos en
ellos comprendidos, no infringe la ley 114, tit. 18
de la Partida 3.º'—S. de 11 de enero de 1869:
G. de 20: C. R., t. 19, p. 25: C. L., 1869, t. I,
. 28.
P _—Cuando no existe dolo, no pueden tenera pli-

cacion las leyes 2.“, tit. 21, lib. 2.º del Código
De dolo malo, ni la 6."[ del mismo titulo y libro,
referentes a que el dolo puede probarse or indicios.-—S. de 4 de junio de 1869: G. e 1." de
agosto: 0. E., t. 20, p. 63: C. L., 1869, t. I, p. 768.
__El principio de que el dolo no aprcvecha a
la persona que lo comete, no tiene &, licacion cuande no se prueba la existencia del ole,—S. de 28
de junio de 1869: G. de 21 de setiembre: C. R.,

t. 20, p. 192: C. L., 1869, t. I, p. 951.

G. de 14 de agosto: 0. E.., t. 30, p. 835: C. L.,

1874, t. I, p. 1232.
_
-—-La existencia de fraude y delo en un contrato
ó en cualquier otro acto j uridico constituye una
cuestion de hecho, de la competencia de la Sala
sentenciadora, cuya apreciacien es irrevocable

si no se demuestra que con ella ha infringido alguna ley 6 dectrina legal.—S. de 26 de octubre
de 1874: G. de 22 de noviembre: 0. R., t. 30,
p. 614: C. L., 1874, t. II, p. 351.
—-Contra la indicada a reciacion es ineficaz la
cita de la ley 114, tit. 18 e la Partida 3.“, limitada a describir los requisitos externos de que
deben hallarse revestidas las cartas para que hagan fe en juicio, sin ocuparse delos Vicios intrin—

secos y de fondo que con arreglo a otras leyes
producen la nulidad ó rescision de las obligacio—
nes en ellas contenidas.—Idem.
_
—Segun jurisprudencia constante del Tribu"nal Supremo, la decision relativa a la existencia
en un contrato de delo ó lesion enorme ó enormi—

sima, cemo cuestion de puro hecho, correspende
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¿. la Sala sentenciadora en vista de las pruebas refiere en esta última parte de su disposicion ¿,
suministradas por los litigantes y a virtud de la la traslacion material y efectiva.—Idem.
aprociacion que de ellas haga, la cual es inalte—
—Mientras no se manifieste intencion de abanrable, si no se demuestra que ha infringido algu- donar material y efectivamente el domicilio legal ,
éste se tiene en el punto donde se reside.—_S. de
na disposicion legal.—S. de 5 de enero de 1815:
G. de 2 de marzo: C. E., t. 31, p. 140: C. L.,
18 de agosto de 1864: G. de 20: C. E.., t. 10, p. 8:
C. L., 1864, t. .11, p. 7.
1875, t. I, p. 3.
'
—Sí resulta que para decirse infringidas las
—Para entenderse que un incapacitado muda
leyes y doctrinas que se citan se presupone la
su domicilio al punto donde se traslada acciden—
talmente, es indispensable que su curador ejem—
existencia del dolo que dió causa a un contrato
de suministro de hierros, siendo asi que la Sala plar manilieste formalmente su voluntad ante la
sentenciadora, en uso de sus exclusivas atribu- autoridad local del nuevo domicilio, sin que bas—
cienes, aprecia que no ha existido tal dole, sin te que dicho curador tuviese allí su residencia.—
S. de 24 de enero de 1868: G. de 27: C. R., t. 17,
que contra esta apreciacien se haya invocado
como infringida ley ni doctrina legal; siendo,
p. 79: C. L., 1868, t. I, p. 105.
v
—El domicilio de origen no se pierde por la
por consiguiente, inexacto el supuesto, no han
podido infringirse ni se infringen las leyes 57,
ausencia temporal ni por la simple residencia en
tit. 8.º, Partida 3.“; 12 del mismo titulo y Parti— punto diferente; y para entenderse trasladado ()
cambiado legalmente, es indispensable el estada, y 3.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopi—
lacieu.—S. de 18 de diciembre de 1878: G. de 26 blecimiento definitivo del individuo en el pueblo
a que se traslade, con animo de permanecer en
de enero de 1879: C. R., 13. 40, p. 513: C. L., 1878,

é1,demostrando este anime, bien por medio de

t. II, 1). 574.

—Véase Accion, Accion reivindicatoria, Ccsion
de derechos litigiosos, Comisionista, Contrato, Con—
eenio, Daño, Depósito, Derechos legitimarios, Desahucio, Documento, Escritura pública, Lesion, Rc-

nuncía de derechos, Seguro, Socio, Testamento,
Transaccion y Trasporte.
DOMICILIO.—Véase Estado civil y Juez competente.

.

DOMICILIO LEGAL.—El fuero del domicilio es el
general y preferente—S. de 31 de mayo de 1854:
U. R., t'. 2.", p. 9¿: G.*L., 1854, t. II, núm. 46.
—El domicilio del marido lo es tambien de su
mujer.—Idem.
—Todos los ciudadanos son libres para cambiar su domicilio cuando y donde les convenga,

sin mas obligacion que la de declarar expresamente su voluntad al Alcalde de su nueva residencia.—S. de 8 de marzo de 1859: G. de 13:

C. R., t. 3.º,-p. 145: C. L., 1859, t. I, p. 35.
—No obsta para considerar trasladado el de—
micilio que cl individuo en cuestion continúe ins-

una declaracion formal ante el Alcalde del mismo pueblo, bien por su residencia en el con casa
abierta por más de un año.—S. de 27 de noviembre de 1868: G. de 6 de diciembre: 0. E., t. 18,
p. 537: C. L., 1868, t. II, p. 532.
—Cuando son demandadas conjunta y solida—
riamente tres o más personas debe seguirse el

domicilio del mayor número.—S. de 15 de di—
ciembre de 1868: G. de 17: C. R., t. 18, p. 609:
C. L., 1868, t. II, p. 637.
—Cen arreglo a lo dispuesto en el caso 2.º del
art. 310 de dicha ley, el domicilio de los hijos
constituidos en potestad, es el de_sus padres.—

S. de 21 de agosto de 1873: G. de 26: C. E., t. 28,
p. 367: C. L., 1873, t. II, p. 135.
—El art. 314 de la mencionada ley orgánica,
segun el cual nel domicilio legal de los militares
en servicio activo será… el del pueblo en que se
hallare el cuerpo a que pertenezcan al hacerse el
emplazamiento,» carece de aplicacion al caso de

suscitarse competencia sobre quién ha de cono—

crito en las listas electorales de su antiguo do— '

cer de la testamentaria de un militar sujeto a la

micilio, ni que sea Juez de paz del mismo.—

patria potestad, y que muere en el domicilio de“su

Idem.

padre; 6 cuando menos no puede en manera al-

—Para entenderse legalmente que uno ha tras—

1859: G. de 20: C. R., t. 3.º, p. 280: C. L., 1859,

guna enervar la fuerza jurídica de las disposi—
ciones citadas, porque deja en todo su valor la
mencionada disposicien general
absoluta del
art. 310, fundada en el respete debido a los dereches de patria potestad, y no puede racionalmente entenderse como limitacion ó excepcion
de esta dispesicion general, no consigná.ndese
ni en uno ni en otro articulo expresion alguna

t..IV, p. 21.

que justifique tal inteligencia: porque el texto

ladade su domicilio, es circunstancia“ indispen—

sable que ha a manifestado formalmente su voluntad ante a autoridad local de su nueva residencia, sin que baste para suplir este requisito
la expresion que acerca de su vecindad haga al
otorgar testamento.—S. de 18 de noviembre de

'

—Para entenderse legalmente que una persona
avecindada cn un punto habia trasladado su de—

micilio a otro, es indispensable que lo manifieste
formalmente ante la autoridad local de su nueva
residencia, conforme a las Reales órdenes de 20

y 30 de agosto de 1815 y 1853, y jurisprudencia
del Tribunal Supremo.—S. de 26 de marzo de
1861: G. de 5 de abril: 0. R., t. 6.º, p. 231: C. L.,
' 1861, p. 274.
—Mientras no conste de una manera termi—
nante/que uno ha trasladado su domicilio de un
unto, es Juez competente para conocer de las
emandas que contra el se intenten el del Lugar

donde aquel tenga su casa abierta.—S. de 27 de
noviembre de 1862: G. de 29: C. R., t. 7/.º, p. 732:

C. L., 1862, p. 920.
—El art. 2.“ de la Real órden de 20 de agosto

dº_1849, al declarar como domicilio de todo es—
panel, además del pueblo de su nacimiento, aquel
al que se trasladan libre y voluntariamente, se

litoral y la razon misma de dicho art. 314 de—
muestran que se refiere únicamente a los casos
en que los militares en servicio activ8 sean de—
mandades y emplazados, lo cual no ocurre cuan-

de no ha habido ni hay militar alguno demanda—
de ni emplazado, interesándose en la cuestion
de competencia dos solas personas puramente
civiles; y porque no existiendo el emplazamiento
que el mismo art. 314 exige como circunstancia
esencial para determinar el domicilio legal de
los militares, no hay términos hábiles ni posibilidad material de hacer aplicacion de su precepto.—Idem.

—Para poderse entender como traslacion_ de
domicilio la residencia temporal en otro distinto
de aquel en que se tiene la casa y la mayor par—
te de los bienes, yen que se pagan los impuestos, es necesario que se demuestre de una mane-

ra oficial 6 pública que fué el ánimo establecerse
deñnitivamente en el nuevo punto, con objeto de
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permanecer. en él.—S.
DOM
de 24 de ma 0 de 1877se intento, no obstante de haber respondido
G.d
t. I, e18
de'
_P- 941.
.] u'z
nro 0. R., t. 37, p. 66.x
e. L., 1877,.
demandado, al verificarse la citacion para el
auto
—.ua ley orgánica del Pod
tículo 31 , eclara que el er 'udicia1 en su ar—
domicilio legal de les
militares eu activo serv
icio—sera el pueblo en que
se hallare el cuerpo '¿L que
pertenezca al hacérse-

les el emplazamiento.—S. de
17 de febrero de
15375: (ir—…de 18 ¡de

mayo: 0. R., t. 31, p. 357:
(J. L., 1840, t. I, p. 282
—Véase
_' Acto de conciliacion, Comerciante, Einpleado,_ Esta-¿ato personal, Fuero, Incompetenci
a
dº Jurtsdzccton, Jucz competente, ¿Vlujer
casada,
Protesta y Testamcutarta.

DUMIUILIO LEGAL DEL FlNADO-—De

be conside—
rarse como domicilio del testador, para
resolver

la Cºmpetencia del Juzgado, el lugar donde tenía

su establecimiento

bienes, aunque

accidental—
mente haya fallecido en otra parte.—S.
de 9 de
nov1embre de 1860: G.'de 13: U. R.,
t. 5.º, p. 682,
(J… L.,

1860, p. 665.
—Véase Juez competente. ,
DOMICILIO LEGAL DE LA MUJER
A.—El
domicilio legal de una mujer casadaCASAD
es
mando. Este principio no se quebrantael de su
por el

depósrto judicial en distinto punto en que
la mujer se halle constituida, a consecuencia
de de-

manda de divorcio, porque dichodepósite es pro-

v1s10nal, transitorio, variable, solo produce
el
hecho momentáneo de la resicldncia, no siendo
bastante para destruir el derecho permanente 6

habitual del domicilio que, como todos los dore-i
chos que se derivan del matrimonio, está, vivo

por la ley civil y canónica interin no se pronuncie la sentencia de divorcio.—S. de 13 de julio de
1869: G. de 16: C. R,, t. 20, p. 283: C. L,, 1869,
t. II, p. 120.
—-El domicilio legal de una mujer casada es el
del marido mientras no conste la legítima sepa—
racion de los esposos—S. de 29 de marzo de
1870: G. de 5' de abril: 0. E., t. 21, p. 370: C. L.,
1870, t. I, p. 561.
—El domicilio delas mujeres casadas, que no
estén separadas legalmente de sus maridos es el
de éstos mismos, al tenor de lo establecido en el

art. 319 de la ley orgánica provisional del Poder
judicial.—S. de 25 de setiembre de 1871: G. de 30:
C. E., t. 24, p. 395: C. L., 1871, p. 1105.—S. de 5

la autoridad local de cualquier otro pueblo que
quedaba

_ºl(l)tºrade.—S. de 28 de julio de 1854:
0- —-El
R.-¿ t- 2- ,, r-. 108: C.L.,1s5i, t. se, núm.
58.
domic
ilio legal de un empleado

público
está. en el lugar en que desempeñ
a en destine
sm que su residencia en él pueda
graduarse dd

accid

ental.—S. de 29 de setiembre de 1864: G. de
2 de octubre: 0. R., t. 10, p. 117: C.
L., 1864,
t. II, p. 145.
DUMINICATURA.—Expresa un derecho de vasallaje, y por tanto las prestaciones sonor
iales que
se

satisfacen en virtud del mismo estan
das.—S. de 29 de marzo de 1858: G. de aboliabril: 0. R., t. B.“, p. 377: C. L., 1853, 9 de
t. I

p, 97.

'

—-Véase Dominio y Prestacion señori
al.

DOMINIO.—Lii facultad que tiene el dueño de
una cosa de hacer de ella y en ella lo que quier
a,
no es tan absoluta que pueda obrar centra dere—

cho, ni en perjuicio ni ofensa de los de un terce—
ro.—S. de 24 de febrero de 1855: G, R.., t. 1.º,
p. 301: C. L., 1855, núm. 2.
_ —Es de esencia del dominio que aquel a quien

corresponde - puede disponer libremente de la.
cosa que le pertenece, cuando esta facultad no
se

halla restringida por la ley, por pacto ó por
costumbre.—S. de 3 de diciembre de 1857: C. R.,

t. 2.º, p. 438: C. L., 1857, t. IV, núm. 46.
—El reconocimiento del dominio al contratar
impide el ejercicio de la excepcion de nulidad de
un contrato que presupone aquel derecho real.—

S. de 17 de marzo de 1859: G. de 24: C. E., t. 4.º,

p. 211: o. L., 1359, t. I,p,127.

—La posesion material 6 tenencia como arren-

datario no sirve para prescribir el dominio.—
S. de 16 de abril de 1859: G. de Lº de mayo:
0. R.., t, 4.º, p. 256: C, L. 1859, t. 11, p. 93.
—El tiempo de tenencia no puede unirse al de
verdadera posesion para adquirir el dominio, el
cual comienza luego que media un titulo trasla—
tivo de éste.—Idem.

—El dominio que tiene un litigante en las fincas objeto del pleito, es un hecho conocido en el

juicio, cuando la otra parte ha contribuido y contribuye con un foro o pension á.nua establecida
eu escritura; se halla ejocutoriada la, obligacion

de noviembre de 1872: G. de 20: C. E., t. 26,
p. 281: C. L., 1872, t. II, p. 296.
—El domicilio legal delas mujeres casadas y
de las hijas es el de su marido y padre, conforme
lo dispone el art. 310 de la ley orgánica del Po—
der judicial.—S. de 7 de febrero de 1873: ,G. de

de abonarla, y la identidad de las fincas ha side
estimada por la Sala sentenciadora—S. de 21 de
setiembre de 1860: G. de 28: C. E., t. 5.º, p. 585:
C.L.,1860, p. 535.
—Cuando en una sentencia no se reconoce el
dominio de una cosa, menos puoden declararse

10: C. E., t. 27, p. 314: C. L., t. I, p. 188.

facultades que sean emanaciones del mismo (lo—-

—-—En conformidad al art. 310 de la ley sobre 0r<

minio,—S. de 28 de diciembre de 1861: G. de 4 de
ganizacion del Poder judicial, el domicilio de las ' enero de 1862: C. R., t. 7.º, p. 6: C. L., 1861,
mujeres casadas que no estén separadas legal—
. 1000.
y
mente do sus maridos se entiende y es el que és-

tos tengan, sea cualquiera el tiempo que haya
durado la separacion y se hallen ó no empadre—

nadas en poblacion distinta.—S. de 30 de octubre de 1878: G. de 5 de noviembre: 0. R., t. 40,
p. 352: C. L., 1878, t. II, p. 338.
DOMICILIO LEGAL DE LOS HIJOS.—Con arreglo
al párrafo 2.º del art. 310 de la ley de organiza—
cion del Poder judicial, el Juez competente de_los
hijos constituidos en potestad es el del domicilio

P —La declaracion hecha en testamento de que
una cosa pertenece al que testa, no puede cens-

tituir titulo de dominio ni destruir la fuerza y
eficacia de una escritura de que resulte que la
cosa pertenece a otro.—S. de 5 de febrero de 1863:

e. de 12: C. R., t". su, p. 91: e. L., 1863,_p-86——Cuande un pacto no envuelve traslac1on de
dominio, no hay necesidad de tomar razon de él
en la Contaduría de hipotecas.—S. de 10 de 59-

tiembre de 1863: o. de 15: 0. R., t. 8.º, P- 505:

de los padres.—S. de 2 de julio de 1878: G. de 18
de agosto: U. E., t. 14, p. 135: C. L., 1878, t. Il,

C. L. 1863 .614.
_
—llo seii1fringela ley "114, tit. 18, Partida 3_a.,

. 40.
p DOMICILIO LEGAL DE UN EMPLEADO._—Lo es el

por la sentencia que declara quc un litigante no

de la ciudad donde desempeña su destino, y por

consiguiente ante el Alcalde de la misma debe
celebrarse el acto de conciliacion que contra el

tiene dominio sobre las fincas litigiosas, cuando
esa sentencia se da a virtud de la aprociaciºn
que la Sala sentenciadora hace dejlos documen—

tos presentados por el mismo, combinandelos
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entre el, igualmento que con la prueba testifical G. de 3 de noviembre: 0. E., t. 14, p. 559: C. L.,
presentada por su opository con los reconoci-

1866 t. II, 1). 361.

mientos judiciales practicados; y de su examen

—i¿a sentencia que en vista del resultado de

resulta, estimándose por la Sala el valor compa—

las pruebas, apreciado por la Sala sentenciadora,
contra cuya aprociacion no se alega infraccion
alguna de ley 6 doctrina, declara que uno no es
dueño de una cosa, y por lo tanto no tiene derecho a reivindicarla, no infringe la ley 40, tit. 16
de la Partida 3.-', ni el art. 317 de la ley de En-

rativo de todos los medios de prueba aducidos,
para formar su juicio y criterio acercado los he—
chos alegados“, que ninguno (le los documentos
presontados por el que pretende ser dueño de la
cosa litigiosa, constituye un verdadero titulo de
propiedad, sino simplemente actos de posesion.—
S. de 21 dejunio de 1864: G. de 27: C. E., t. 9.º,

p. 513: C. L., 1864, t. I, p. 643.

_

—La calidad constitutiva del dominio es el
derecho de disponer libremente de las cosas que
nos pertenecen, á, monos que no se halle limita—
do porlaley, por pacto ó por costumbre. Esto mis-

mo principio se sanciona en el art. Lº de la ley
de 9 de abril de 1842, disponiendo que los dueños
de casas, asi en la corte como en los demas pue—

blos de la Peninsula e Islas adyacentes, en uso
del legitimo derecho de propiedad, pueden arrendarlas libremente desde la publicacion de dicha

juiciamiento civil.—S, de 24 de noviembre de

1866: G. de 28: C. R., t. 14, p. 684: C. L., 1866,

t. H, p. 553.

'

—Uno de los medios de adquirir el dominio de

las cosas, ya sean muebles, ya inmuebles, es la
prescripcion , segun las leyes 9.“' y 18 tit. 29,
Partida 3.“—S. de 25 de enero de 1867: Ó. de 28:
C. R., t. 15, p. 69: C. L., 1867, t. I, p. 87.
——Adquiridos unos bienes por titulo de compra,
y estando en su quieta y pacifica posesion por

más de 30 años, a ciencia y paciencia del que despues reclama su dominio, ni aun hay necesidad
de acreditarse por el que los ha venido poseyen-

ley.—S. de 7 de octubre de 1865: G. de 11: C. R.,

do el titulo y buena fe para hacerles suyos, con

t. 12, p. 130: C. L. 1865, t. 11, . 166.

arreglo á. la ley 21, tit. 29, Partida Biº.—Idem.
—La doctrina de que el hombre únicamente

-——La ley 28, tit. 2.º de la

artida 3.a supone

entablada la accion de dominio y carencia de
todo titulo en el demandante.—S. de 31 de octu-

bre de 1865: G. de 5 de noviembre: 0. R., 13. 12,
p. 259: C. L., 1865, 13. II, p. 327.
—Faltaudo, a juicio de la Sala sentenciadora,
el justo titulo indispensable para adquirir el do—
minio por no haberlo acreditado en manera algu-

na el quo lo invoca, es inoportuna la cita de las
leyes 1.“ y 19, tit. 29 de la Partida 3.“, relativas
a la prescripcion.—S. de 20 de febrero de 1866:
G. de 26: C. R., t. 13, p. 207: C. L., 1866, t. I,

puede traspasar el dominio de lo que lo pertenece, y nunca el de las cºsas de un tercero, sin el
beneplácito de éste, y pagar la indemnizacion, no

es aplicable al caso en que por coni'esion del mismo demandado la cosa sobre que se litiga fué
comprada para una hermana suya,—S. d; 13 de
febrero de 1867: G. de 17: C. R., t. 15, p. 124:
C. L., 1867, t. I, p. 157.
—Segun la ley 10, tit. ld, Partida 3.“, si el domandante puede probar en juicio que la cosa que
pide fue suya ó de su. padre, abuelo, ó de aquel de

quien es .lieredero , lo debo ser entregada, porque
se sospecha que el que en alguna ocasion fue se———Segun la ley 52 del Digesto, De aclquircndo
rar—mn dominio, se entiende que una cosa nos per— ñor de ella continúa siéudolo hasta que sea protenece ó tenemos dominio en ella, siempre que, bado lo contrario.—S. do 2 de marzo de 1867:
perdida de algun modo la posesion, se tiene ac- G. de 6: C. E., t. 15, p. 205: C. L., 1867, t. I, pá.gina 219.
.
cion para recuperarla—*S. de 25 de ma 0 de 1866:
———Sog.rn doctrina expresamente consignada en
G. de 11 dejulio: C. R., t. 14, p. 12: . 1¡.,1866,
la ley 27, tit. 2.º, Partida 3.“, el que es lanzado
t. I, p. 808.
'
—Cualqu1era que sea la eficacia legal que debe , de la tenencia de alguna cosa puede ojercitar su
atribuirse para la prueba del dominio al docu— derecho pidiendo en una misma demanda el sep
mento presentado con la demanda, debe decla— ñorio y la posesion de ella a aquel que la tuvie—
rarse dicho derecho a favor del demandante cuan- re.—-—S. de 12 de marzo de 1867: G. de 17: C. R.,
t. 15, p. 264:: C. L., 1867, t. I, p. 322.
v
do el demandado confiesa que es cierto el hecho
—No hay dominio leno interin no se consolique el solo tiene el derecho de servidumbre soda en una persona e directo y el útil.—S. de 9
Kre la cosa reclamada—S, de 12 dejunio de 1866:
G. de 22: C. E. t. 14:, p. 115: C. L., 1866, t, II, “de mayo de 1867: G. de 16: C. R., 13. 15, p. 470:
C.L., 1867, t. I, p, 572.
" _
1). _945.
—La ley l.“, tit, 28, Partida 3,3, se limita ¿»
—No puede tener aplicacion la regla 13, tit. 34,
Partida 7.“, cuando falta el supuesto en que di- deñnir el dominio y a determinar sus diferentes
cha regla se funda, ó sea el de tener el dominio clases.—S. de 23 de noviembre de 1867: G. de 30
de la cosa.—S. de 15 junio de 1866: G. .de 22 de - de diciembre: 0. R., t. 16, p. 472: C. L., 1867,
julio: 0. E., t. 14, p. 129: C. L., 1866, t. I,
t. II, 1). 501.
—Para adquirir dominio sobre una finca dada
p. 986.
—Si bien es doctrina constantemente admitida á. censo, es necesario haberla aceptado con obli—
como jurisprudencia por los Tribunales que cuan- gaciou de cumplir “las condiciones del contrato.—
do la demanda se funda en la accion reivindica- S.yde 13 de mayo de 1868: G. de 5 de junio: 0. R.,
'
toria es necesario probar el dominio; la adquisi- t. 17, p. 455: C. L:, t. I, p. 571.
-——El que no llega a adquirir el dominio de una
cion de éste, en la venta de bienes inmuebles, se
justifica por medio de la escritura pública en que cosa, no puede trasmitirlo á. sus hijos, ni éstos,
consta el contrato, otorgada con arreglo a lo que por cons1guiente, ejorcitar la accion reiv1ndrca_
dispone la ley 114, tit. 18, Partida 3.“—S. de 27 toria.—Idem.
-——Las declaraciones de derechos do propiedad
de octubre de 1866: G. de Lº de noviembre: 0. E.,
contenidas en un testamento, no pueden con_stit. 14, p. 518: C. L. 1866, t. II, p. 371.
'? principio de derecho de que es calidad tuir, con arreglo a las leyes, titulo de dominio a
c'pnstitutiva del dominio el derecho de disponer favor del testador ni de sus causahabientes.—
libremente de las cosas que nos pertenecen, a S. de 25 de ma 0 de 1868: G. de 25 dejunio: C. E.,
menos que no se halle limitado por la ley, pacto t. 17 p. 506: ¿L., 1868, t. I, p. 636.
ó costumbre, se entiende en el leno dominio y cuan—
—Íia sentencia que condena al domandadoá,
restituir una cosa por probar el demandante el
dº "0 está, restringida.—S. de 7 de octubro de 1866:
p. 252.
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se verificó con déficit, y por consiguiente con
dominio que tiene sobre ella, no infringe la ley 28,
tit. 2.º, Partida 3.“—S. de 28 de setiembre de
1868: G. de 9 de octubre: 0. R., t. 18, p.296; C. L.,
1868, t. I, p. 223.
__El Tribunal Supremo tiene consignado en
varias sentencias, que es osencia o calidad cous-

titutiva del dominio el derecho de disponer libremente-de las cosas que nos pertenecen, cuan-

de esta facultad no se halla restringida por la
ley, por pacto ó por costumbre.—S. de 25 de febrero de 1869: G. de 8 de marzo: 0. E., t. 19,

responsabilidades en vez de derechos a los con-

trayentes respectivos.—S. de 11 de abril de 1874:
G. de 6 dejunio: C. R., t. 29, p. 593: C. L., 1874,

t. I, 13.680.
—Si el demandante prueba su dominio en la
cosa que es objeto del interdicto do recobrar sin
que contra la aprociacion dela Sala sentencia—
dora se cite ley ni doctrina legal que se suponga
uebrantada: al estimar la demanda, no se inringe la doctrina de las sentencias del Tribunal

Supremo de que para declarar procedente la ac—
p. 187: C. L., 1869, t. I, p. 235.
.
—No se infringe la ley 10, tit. 14 de la Parti— cion reivindicatoria es indisponsable acreditar
da B.“, que dice que el que prueba que en algun ' el dominio..—S. de 25 de enero de 1875: G. de 27
tiempo fuera señor de la cosa, debe sos iocharse de marzo: 0. E., t. 31, p. 230: C. L., 1875, t. I,
que lo es, cuando por no hacer tal prue a el ac—
. 120.
tor no se le concediera el dominio de lo que poP —El principio de derecho de quo debe sufrir
dia.—S. de 26 de febrero de 1869: G. de 11 de los daños y gravámenes de una cosa el que permarzo: 0. R., t. 19, p. 218: _C. L., 1869, t. I, cibo sus utilidades, y el axioma legal de que na—
die debe enriquecerse en perjuicio de otro, carep. 274:.
-——Cuando no se prueba ¿»juicio de la Sala sen— cen notoriamente de oportunidad y aplicacion al
tenciadora que el demandante ni los de quien caso en que se demandan dos mulas y unos apo—
deriva derecho hayan sido dueños de la cosa de- ros do labranza a titulo de dominio, y on defecto
mandada, ni de que ol demandado sea detenta—
dor de ella, la sentencia que absuelve a éste de

su precio 6 valor, derivando el dominio de una
donacion proptcr nuptias noprobada.——S. de 22 de

la demanda no infringe la ley 10, tit. 11, Parti—

abril do 1875: G. de 26 do junio: 0. E., t. 31,

da 3.”'' reducida a establecer la presuncion do
dominio de la cosa litigiosa a favor do quien lo

p. 702: C. L., 1875, t. I, p. 730.
—El- principio do derecho de que la cosa sigue (2
su dueño solo podria citarse oportunamonte como

haya tenido anteriormente.—S. de 18 de junio
de 1869: G. de 21 de agosto: 0. R., 13. 20, p. 144:
C. L., 1869, t. I, p. 877.
—Cuando el demandante justifica el dominio
de las fincas que reclama por la presentacion de
la escritura de adquisicion de las mismas, la
sentencia que le reconoce este derecho no infrin-

ge la ley 1.“, tft. 14, Partida B.“, que previene
que la prueba pertenece al demandador cuando

la otra parte nogare la demanda, que si no la
rebai'e debe darse por quito al ( omandado.-—
ls). de 5 de julio de 1869: G. de 29 de agosto: 0. E.,
t. 20, p. 226: C. L., 1869, t. II, p. 31.
-——Las leyes y doctrinas quo garantizan al due-

infringido si la Sala sontonciadora hubiese declarado que una de las partes había probado el
dominio de la cosa litigiosa, y sin embargo la
mandase entregar á.1a otra parte.—S. de 25 de
mayo de 1875: Gr. do 17 de agosto: 0. E.., t. 32,
p. 135: C. L., 1875, t. I, p. 925.
—Si bion la ley 28, tit. 2.º, Partida 3.“ declara
que no probando el dominio _de una cosa aquel
que lo demande, continúa la posesion de ella en

el que la tiene, y es igualmente cierto que la
ley 1.“, tit. 14 de la misma Partida impone al
demandante la obligacion do probar su accion,
carece completamente de valor y de eficacia

ño de una cosa su pleno y exclusivo aprovecha- cuanto con el recuerdo de estas leyes se alegue
miento suponen el dominio absoluto y omnimo- _ en un recurso, si la persona subrogada en lugar
do de ella, y no pueden ser invocadas en casos del comprador de los esclavos, y despues por la
en que se encuentra limitado y restringido por Hacienda(pública demuestra la legitima adqui—
otro derecho que es una verdadera desmembra—
sicion de ichos esclavos a virtud de una escri—
cion del mismo.—S. de 6 de junio de 1870: G. de
tura no tachada ni impugnada or nadie.—S. de
17 de diciembre: 0. E., t. 22, p. 258: C. L., 1870, 28 de marzo de 1877: G. de 12 de agosto: 0. E..,
t. I, p. 899.
t. 36, p. 244: C. L., 1877, t. I, p. 588.
—A la Sala sentenciadora corresponde apre—'
—-—El demandante no prueba su dominio conciar la pr'ii'eba que se suministre para justificar
creto sobre las fincas cuya reivindicacion pre-'
el dominio que se pretende tener sobre una finca tendió en la demanda identificándolas dob1da—
embargada, á. cuya aprociacion ha de estarse mente, si de la inscripcion en el Registro de la
cuando contra ella no se cita la infraccion de ley
propiedad aparece que dentro del dicho término hay
6 de doctrina admitida por la jurisprudencia de algunas fincas que poseen y fie;.cn inscritas algunas
los Tribunales.—S. de 7 de enero de 1871: G. de particulares.—S. de 2G de octubre de 187—7: G. de
1.º]$e febrero: C. E., t. 23, p. 277: C. L., 1871,
23 de noviembre: 0. R., t. 38, p. 112: C. L., 1877,
p. .
t. II, . 366.
—Cuando una cosa tiene legítimo dueño, no se
-— 4 auto en no se deniega la formacion de
entiende que clama por otro.—S. de 7 de diciem—

incidente sobre a supuesta falta de dominio en

bre de 1871: G. de 14: C. R., t. 24, p. 701: C. L.,
1871Np. 1525.
— adie puede invocar derechos de pleno y exclusivo dominio sobre una cosa, cuando no los
ha adquirido todavia.—S. de 29 de n'iarzo de
1873: G. de 13 de abril: C. E., t. 28, p. 514: C. L.,
1873, t. I, p. 453.
—
,
—La cita de la ley 13, tit. 7.º de la Partida 3.“,

la finca y de personalidad en los demandantes, ni
es definitivo, ni pone término al juicio, ni hace

es manifiestamenteimpertinente cuando la cues-

no pidió los bienes demandados en pleno domi—
nio, ni la sentencia recurrida manda que se la

tion litigiosa versa/acerca del dominio y propio—
dad de una cosa, respecto de la que, si alguna
participacion tuvo en su origen el demandante,
desapareció en absoluto despues

or la disolu-

clon de la Sociedad propietaria de a misma, que
Tono I.

imposible su continuacion; bajo cuyo supuesto
no puede admitirse contra el recurso de casaci0n

por violacipn de ley.—S. de 19 de diciembre de
1877: “G. de 3 de febrero de 1878: C. R., t. 38,
p. 363: C. L., 1877, t. II, 1). 693.
—Si resulta de autos que la parte demandante

'entreguen en este concepto, antes or el contrario, d1spo_ne,_coriforme con lo pedi o, que al ha-

cerse la liquidacion de frutos y rentas se deduzcan las cargas pas1vas de capital é intereses; y
_
39
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rada no perjudican a éste si han quedado imprº—
si reserva a la parte demandada su derecho en
ley <L.'*, tit. 133, Partida
cuanto al dominio directo sobre los bienes en bados, como dispone laprimero
ni tienen valor

cuestion, en virtud de la redencion de los censos
que sobre los mismos gravaban, es porque esta

cuestion se suscitó on las alegaciones que lian
tenido lugar durante el pleito, sin quo se hubiesen planteado en la demanda ni en la contesta—
cion, no se infringen las leyes relativas a la congruencia que dobe guardar lo sentenciado con lo

pedido por las partes.—S. de 4 de febrero de 1878:
G.Íieo25: C. E., t. 39, p. 110: C. L., 1878, t. I,
. 4 .
P -—La libertad del dueño para disponer de sus

cosas ha de entenderse sin perjuicio de' los dere—
chos ajenos; y si la Sala sentenciadora apreció co—
mo probado que al variar el recurrente la direc—
cion de una senda de heredades afectó con ese
hecho la margen valladar propia de la demandada, al absolver de la demanda no infringe la ley

1.“, tit. 28 de la Partida 3.“—S. de 6 de febrero
de 1878: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 39, p. 131:
C. L., 1878, t. I, p. 167.
——Los derechos de la demandada que obtuvo el
auto restitutorio en interdicto estan amparados
con la abselucion de la demanda, o sea con la

subsistencia del rointegro, y no puede pretender
que la senda se interne más ó ménos en la -1'inca
de la parte actora, siempre que no toque ó afecte
la margen valladar de su pertenencia'y oste integramente sobre el terreno gravado con tal serVidumbre.—Idem.
—La jurisprudencia segun la que uno de los

medios de t'rasferir el dominio es el contratoque
se celebra con arreglo a las leyes, no se infringe
por la sentencia que no hace declaraciones contrarias a esta doctrina.—S. de 8 de mayo de 1878:
G. de 31: C. E., t. 39, p. 535: C. L., 1878, t. I,
. 689.
P —-No acredita el dominio de una finca la inscripcion de la escritura do venta en el registro
de hipotecas, porque tal inscripcion no es titulo
de dominio, sino requisito para los efectos lega—

les del titulo.—S. de 11 dejulio de 1879: G. de 13
de .?g05t0: C. E., t. 42, p. 55: C. L., 1879, t. II,
.

2.

'

P -——Tampoce lo es el nudo hecho de la osesion,
y ménos la que obtiene uno de los here eros du-

rante la liquidacion de las cosas hereditarias,
porque ésta se entiende siempre en voz y nombre
de todos, y tiene el carácter de precaria y está,

limitada al tiempo de la proindivision.—Idem.
—-Con arreglo a la ley 28, tit. 2.º, Partida 3.º",
cuando el que reclama una cosa como suya no
puede probar que le pertenece el señorío de ella,
siempre conserva la posesion el demandado, por
más que ne muestre 'ningun derecho para rete-

nerla.——S. de 24 de ectubre de 1880: Cr. de 9 de
nogi&mbrez C. R., t. 44, p. 254: C. L.,-1880, t.II,
p. » - .
——Una escritura de venta de un terrenº, si bien
tiene toda la fuerza legal necesaria para probar

que se celebró este contrato or las partes, es insuñciente para justificar el ominio de los ven—
dedores, y mayormente para reivindicar el de un“
tercero que Viene peseyéndolo por más de 30

años, a quien se reconoce que ha ejercido en ese
tiempo actos de dominio, aunque calificá.ndolos
de abusivos y arbitrarios, pero a los cuales no se
oponen otros más legítimos de los Vendedores y
sus causantes, ni del comprador y sus derivados,

ninguno de los cuales ha figurado como dueño o
como poseedor de la finca litigiosa en los catastros y amillarzimientos.——Idem.'
_ —Las_calificaciones que el demandante hizo de

la poseslon del demandado en su declaracion ju—

3."'; y no favorecen al
legal las manifestaciones que el demandado baya
hecl_io fuera de juicio relativas a los derechos que
pudieran asistir a los que se han querido presen—
tar como dueños del terreno litigioso.——Idem. _

'—La sentencia que aprecia las pruebas sumin15tradas con distinto criterio que el consignado
en los precedentes fundamentos, infringe las le—

yes 28, tit. 2.º, 10, tit. 14, y 114, un. 18 de la
Partida 3.“, y el aft. 280 de la ley de Enjuicia—

miento civil.—Idem.
——Son inaplicables, y no han podido, por tanto, ser infringidas por la sentencia" absolutoria
de la demanda, las leyes 10, tit. 14, y 13, tit. 11
de la Partida B.“, y 2.“, tit. 34, lib. 11 de la No—
visima Recopilacion, si resulta que se citan ha—
ciendo supuesto de la cuestion de ser la recu-

rrente dueña y estar en posesion legitima de la
finca objeto del pleito, cuando si bien aparece
justificado que la poseyó durante cuatro 6 cinco
años, lo esta igualmente que pertenece a una herencia proindiviso; y en tal concepto, no habiando ostentado la recurrente otros derechos ue los
que le trasmitió en su testamento uno de os he-

rederos, y no tuvo el de disponer de una parte
determinada del caudal comun, es indudable que

la recurrente no puede llamarse dueña de la finca ni_con derecho a poseerla con preferencia al
verdadero propietario, ni menos oponerse a que

se inventarle para que en su día sea adjudicada
a quien corresponda.—S. de 27 de octubre de
1880: Gr. de 17 de noviembre: 0. E.., t. 44, p. 277:
C. L., 1880, t. II, p. 386.
—Si resulta de autos que el demandante pidió
en su demanda que se le declarase dueño y legi—

timo poseedor del patio en cuestion, ó sea el dominio y la posesion integra, total y exclusiva del
mismo, fundada en el dominio, y como efecto na—
tural e inseparable del dominio; por ello la sentencia recurrida, al declarar a favor del demandante una posesron ne exclusiva, sino en union
con el demandado, e independiente del dominio
que le niega, se extralimita notoriamente de le
pedido en cuanto a la cosa y al fundamento legal
de pedir, é infringe la expresada ley y doctrina

legal.—S. de 15 de noviembre de 1880: G. de 23:
C.. E., t. 44, p. 328: C. L., 1880, t. II, p. 448.
—No puede tomarse en cuenta para la resolu-

cien de un recurso la ley del contrato, si no se
expresa cual sea este contrato; ni estimarse tam—
poco quela sentencia, al apreciar las escrituras
presentadas por el demandado enjustiñcacion de
su dereehe, infringe la ley 114, tit. 18 de la Par—
tida 3.“, si los linderos de la casa de aquel quo
en tales escrituras se consignan ne prueban que

el dominio del patio corresponda al recurrente.
Idem.
——Si el recurrente ne fundó su demanda de
dominio en la prescripcion, ni ha sido esta una
cuestion planteada y discutida oportunamente
en el pleito, no pueden servir tampoco de funda-

mente del recurso las leyes 11 y 14, tit. 29 de la
Partida 3.º, relativas a la prescripcion.—Idem.
——No son estimables los motivos del recurso en
que se parte del supuesto de no haber justificado
el demandante su dominio en los bienes que pre—

..tendia reivindicar, si resulta de autos que la
Sala sentenciadora, en uso de su exclusiva com—

petencia para apreciar el resultado de las pruebas, establece como base y principal fundamento
del fallo que las mismas excepciones del dem_an—
dado que uedaron improbadas, son la mejorjustiñcacmn e que los bienes ebjeto de la demanda

——611—
DOM
DOM
pertenecen al dominio del actor, y contra esta las actuaciones que tienen por objeto la particion
de bienes comunes; por lo que son inaplicables
apreciacion no se cita ley 6 doctrina legal quebrantada.—S. de 2 de diciembre de 1880: G. de al caso en que se trata de la reivindicacion por
21: C. R., t. 44, p. 426: C. L., 1880, t. II, 1). 592.
su dueño.—S. de 27 de enero de 1881: G. de 19
- —No se infringe la ley 10, tit. 14 de la Parti- de marzo: 0. R., 15. 45, p. 147: C. L., 1881, t. I,
da B.“, si resulta que al citarla se hace su uesto p. 197.
'
de la cuestion, estableciendo por base de razo—
—Si son hechos que constan en documentos
namiento que el recurrente ha justificado cuin- oficiales y en el Registro de la propiedad que del
lidamente su accion y demanda, único pun_t0 campo objeto del pleito se dió posesion judicial
itigioso en les autos, que la Sala sentenciadora,
en 1831 por el Alcalde del pueblo al administra—
usando de sus atribucien es y por resultado de las dor del esposo de la demandante a nombre de su
pr_uebas practicadas, ha resuelto en sentide conprincipal, sin protesta de ningun género; que en
trario.—S. de 17 de diciembre de 1880: G. de 17
1867 fué inscrita a nonfbre tambien del mismo
de febrero de 1881: C. R., t. 44, p. 547: C. L., principal, que a su fallecimiento pasó a su mu—
1880 t. II, p. 761.
,
'
jer, la demandante, y que al hacerse la expro—
— o se infringe la regla 12 de derecho por la piacion para construir sobre ese terreno una casentencia que al declarar a quién corresponden rretera pública, se pagó a dicha señora la corresunas fincas, ne atribuye a un acreeder la cuali— pondiente indemnizacron; estes heches demuesdad de dueñe de las fincas de que se trata, ni ha tran una posesien cóntinuada de más de 30 añes
sido esta la razen en cuya virtud declara diche per parte de la recurrente y su causante, con
fallo que las mismas tocan y corresponden a los bueno y justo título, como proviniente de heren—
herederos del comprador delas mismas, sino que cia, los cuales constituyen un titulo bastante
se funda en que éste las adquirió de la persona
para adquirir el dominio y fundar en él la accion
que en el Registro de la propiedad constaba fa— reivindicatoria, que es y ha probado por tanto
cultada para venderlas, como lo hizo el acreedor suficientemente—S. de 25 de abril de 1881: G. de
por la escritura inscrita, subrogando para su caso
18 dejulio: C. R., t. 46, p. 71: C. L., 1881, t. I,
en el comprador todos los derechos que le habian p. 1032.
sido concedidos por el deudor y su esposa en las
—Conforme a la ley 21, tit. 29, Partida B.“, al
escrituras de hipoteca y de venta tambien ins- tenedor de una cosa por 30 años con buenafé, en
critas.—S. de 26 de enero de 1881: G. de 18 de la inteligencia de que era suya ¿¡ que fuera de su pa—
marzo: 0. R., t. 45, p. 135: C. L., 1881, t. I, p. 164.
dre, ¿ que la. t_uoicra por otra razon derecha, la, pue—
—-Si resulta que el deudor y su esposa no han de ganar por ese tiempo, y puédcla demandar á quien
sido emplazados para contestar acerca de las lin- quier la falla, fueras onda si la fallasc el verdadecas en cuestion, ui estas'fueron objeto del pleito
en que el demandante obtuvo sentencia favorable, ni sobre 'ellas tiene este litigante otros dere-

chos ni cargas que los nacidos de la auotacion
preventiva de embargo llevado a efecto con arreglo al núm. 3.º, art. 42 de la ley Hipotecaria y
953 de la de Enjuiciamiento civil; anotacion que,
como tiene declarado el Tribunal Supremo, no
altera la naturaleza de la obligacion que tiende
a garantir, ni mucho ménos convierte en real e
hipotecaria la accion que anteriormente no tenia
este caracter, ni produce más efecto, ni crea ni

declara más derechos que los determinados en el
art. 44 de la ley Hipotecaria, á. saber, que el demandante sea preferido, en cuanto a los bienes
anotados, solamente á. los que tengan contra 'el

ro ¿alivio y pudiese probar el señorío que hubiere so—

bre aquella cosa.—Id em.
—Segun esta ley, para que pudiera perderse el
derecho de dominio adquirido por la_pososion,
seria necesario, atendidas sus palabras, fueras

ende si la fallase el verdadero dueño, etc., que el
Ayuntamiento demandado hubiese acreditado
por algun titulo su señorío, y no lo ha hecho, si
resulta ne la prueba de testigos, única prosen—
tada, soilo acredita algunos actos de posesion por

aprovechamientos insignificantes, propios de un
terreno abierto, y de las servidumbres que en él
existen, que no son suficientes para acreditar el

dominio, que es el caso de excepcion de la ley
para que pueda perder la cosa aquel que la poseyó por 30 ó más años.—Idem.

'

mismo deudor otro crédito contraído con esterioridad a dicha anotacion: al declarar extingui—
o el embargó de éste y mandar se alce y cancele
la anotacion, no se infringe la ley 13, tit. 7.º,

—Al no estimarlo asi la Sala sentenciadora,
absolviendo al Ayuntamiento de la demanda entablada, infringe la ley 21, tit. 29, Partida 3.“—
Idem.

Partida 3.“, y la doctrina legal de que la cosa
embargada y secuestrada judicialmente esta afec-

—Si la Sala sentenciadora, en vista de la prueba documental y testifica], racticadas por am-

ta a las resultas del juicio, de modo que no puede
venderse ni enajenarse en perjuicio de lo que resulte en el mismo.—Idem.
_—Es tambien inaplicable en este pleito la doc—
trina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo de 13 do diciembre de 1866, porque fué

bos litigantes, combinando as y apremándolas
en conjunto estima que los demandantes no han
probado el dominio ni la posesion en el terreno
objeto del litigio, al absolver a los demandados

dictada en un caso esencialmente diverso, y por—
que, conforme a la misma ley Hipotecaria, el que

por escritura pública compra una cosa a la per—
sona que en el Registro aparece facultada para
venderla é inscribe su titulo, adquiere el domi—
nio de ella, tanto respecto al vendedor como con

relacion a los demas extraños al contrato.—Idem.
—Las leyes l.“, 7.“ y B.“, tit. 15 de la Parti—
da G.“, el art. 451 de la ley de Enjuiciamiento ci—
vil y la doctrina legal segun la. que la escritura

de particiones no es un documento que pueda
perjudicar a tercero, ni sirve para justificar el
dominio de una finca que á. ese tercero se reclama, únicamente se reñeren a la sustanciacion de

no infringe las leyes referentes a la _prueba ni

otra alguna.—S. de 31 de mayo de 1881: G. de 25
de julio: 0. E., t. 46, p. 324: C. L., 1881, t. I,
p. 1385.
.
—Se hace supuesto de la dificultad en un me.tivo de casaci0n, siendo por tanto este metivo
inestimable, cuando se afirma que el demandan—
te no ha justificado la propiedad y dominio que
alega en el pleito, siendo asi que la sentencia
recurrida estima probados estes particulares,
resolviendo el punto litigiose con arreglo alos
principios de derecho consignados en las mis—
mas leyes del Digesto que sirven de fundamen—
te tu. este 'motive.—S. de 18 de junio de 1881:
G. de Lº de agosto: 0. E., t. 46, p. 465: C. L.,
1881, t. I, p. 1374.
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——No se infringe la ley 114, tft. 18, Partida termino a toda controversia aceptando la redeu3."' ni la doctrina a su tenor establecida por el c10n de1849; al declarar que los demandados no
Tribunal Supremo, si resulta que la Sala senton— están obligados a reconocer a favor del recurrenciadora no desconoce la autenticidad y eficacia ' te el dominio de las tierras mencionadas, 1nfrin_
de los documentos, sino que, interpretando su li- ge la sentencia las leyes 8.“ y 9.'*L De adquirenda
teral contexto y combiná.ndolo con los demas me—

dios probatorios aducidos por las partes, los con—
sidera insuficientes para la debida justificacion
del dominio en que funda su pretendido derecho
el recurrente.—S. de 28 de junio de 1881: G. de
14 de agosto: 0, E., t. 46, p. 573: C. L., 1881,

t. I, p. 1731.
—Si el actor no ha hecho ni intentado prueba
alguna sobre la propiedad del terreno cuyo do—
minio se pretende, y sin embargo la sentencia lo
concede,_se infringe la ley 10, tft. 14, y la 28, ti—
tulo 2.º de la Partida 3.“—S. de 13 de mayo de
1882: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 49, p. 172: O. L.,
1882, t. I, p. 837.
—No habiendo trasferido el vendedor de una
finca el dominio de la misma, porque no lo tenia,
sino solo la posesion “sin perjuicio de tercero,
solo puede adquirir ese derecho el comprador de

la misma.—S. de 15 de diciembre de 1882: G. de
29 de mayo de 1883: C. R., t. 50, p. 474: C. L.,
1882, t. Il, p“. 796.
—Si solo se controvierte en el pleito quién po—
see con legitimidad, si el que compró la finca al
que únicamente como poseedor la tenia, 6 el que
en juicio contradictorio y por sentencia ejecutoria ganó su posesion al vendedor, son inaplicables, y no puede decirse infringidas, porque se

refieren a la propiedad, las leyes 1.“, tft. 14, Par—
tida 3.º', y 3.“, tit. l.", lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y las doctrinas consignadas por el
Tribunal Supremo, segun las que nmpuede ejer—

citarse utilmente la. accion reivindicatoria sin
que el actor pruebe el dominio a su favor de la
cosa demandada , y para poder utilizar la accion
de nulidad y declarar la de un contrato consignado en un documento revestido de todas las so—
lemnidades legales, es necesario juatificar que
contiene el vicio de falta de capacidad y de po—
testad en los otorgantes para contratar lo que es

objeto del convenio, ó que ha a mediado intimi—
dacion, violencia 6 dolo que iiaya dado causa al
contrato.—Idem.
'
—-Véase Accion reivindicatoria, Apeo y deslinde,
Catastro, Comprador, Compraventa, Compraventa
(¿ cuerpo cierto, Compraventaconpacto de retro, Condominio, Condueño, Demanda, Donacion, Donante,
Escritura de particion, Esteatita, Hechos, Inscrip—
cion, Laudemio, Df[ayorazgo, 1V[inas, Oficios enaje—
nados, Posesion, Prescripciou, Prueba, Reioindicacion, Riberas del mar, Sociedad, Terceríd de do—
— minio, Terceria de mejor derecho, Terrenos robados
al mar y Vinculacion.

DOMINIO ALODIAL——Véase Prestaciones.
DOMINIO DIRECTO.—Si resulta de autos que des-

de 1803 vienen ejerciendo el recurrente y sus
antepasados el dominio directo de unas tierras,
segun resulta de documentos fehacientes , no
existiendo a favor del ejercicio del mismo por
parte de un monasterio prueba alguna desde

aquella fecha, a pesar de la facilidad de acredi—
tar hechos de esa naturaleza, y los mismos de—
mandados solamente reconocen en si y en sus
causantes el dominio útil, y si niegan al recu—

rrente el directo, lo hacen en el concepto de que
éste pertenecía al expresado monasterio por vir—

tud de sentencia y concordia de los años 77 y 79
del_ siglo pasado, cuyos efectos cesaron desde
princlpies del actual, y porque, en fin, la Ha—
c1onda pública, única interesada como sucesora

en los derechos de Corporaciones religiosas, puso

eel amittenda possesizme, y la 10 titulo De probatioaibus, del Digesto; la regla de derecho actorc
non probante reus est absoloendus y el usatge Omn_es causoe.—S. de 30 de junio de 1880: G. de 3 de

setiembre: C. R., t. 43, p. 784: C. L., 1880, t. I,
p. 1085.
_
—Véase Accion reivindicatoria, Arrendamiento
antiguo, Bienes nacionales, Cargas, Censo en_¡itéu.
tico, Concordia, Confiscacion, Dominio, Dominio
útil, Enjitéusis, Foro, ilf[ayordtgo, Prestacion, Rei—

oindicacion, Riego y Sentencia.
DOMINIO MEDIANO.—Véase Enfitéusis.
DOMINIO UTIL.—La adquisicion por parte del
comprador del dominio útil de unas fincas deter—

minadas, de que el vendedor le hace entrega pa—
ra reintegrarle del precio de las ventas, repre—
senta la equivalencia de la cosa vendido…—S. de
Lº de diciembre de 1854: C. E., t. 1.º, p. 285:
C. L., 1854, nún1.*l5.

—El que no tiene sobre unos terrenos más que
el dominio util, solo puede trasmitir éste, y de
ninguna manera el directo, queno le pertenece.

S. de 9 de julio de 1869: G. de 31 de agosto: C.1t.,
t. 20, p. 246: C. L., 1869, t. II, p. 56.
—No infringe la ley de 31 de mayo de 1837,
que concede el dominio útil de las tierras del Es-

tado á. los llevadores de ellas desde antes del año
1800 la sentencia que reconoce este derecho a
los demandantes, a quienes se lo habian conce—
cido ya las oficinas de Hacienda pública.—S. de
29 de abril de 1871: G. de 22 de julio: 0. R., t. 24,
p. 77: C. L., 1871, p. 657.
—Es infundado el motivo de casaci0n alegado

en el supuesto de que la sentencia no puedo con—
denar al dueño del dominio útil de que hizo ce—
siou a un tercero a otra cosa que_á. la cesion de
dicho dominio, siendo de cuenta del cesionario

el pago de las cargas correspondientes al dominio directo, cuando este y no otro es el sentido
en que debe entenderse dicha sentencia.—S. de
21 de mayo de 1872: G. de 30: G. R., t. 25, p. 563:

C. L., 1872, t. I, p. 732.
——Guando la Sala sentenciadora n'o hace declaracion alguna de propiedad respecto de la cosa
cedida, limitándose a resolver acerca del cum—
plimiento de un requisito del contrato de cesion ,
es inoportuno alegar que no se ha“ dispuesto por

dicha sentencia el abono al cedente de las mej oras hechas en la finca cedida—Idem.
——Véase Accion reivindicatoria Arrendamiento,
Arrendamiento antiguo, Cargas, Casero, Censo em—
fitéutico, Concordia, Confscacion, Desahucio, Enfitéusis, Foro, Mayorazgo, Prestacion, Re.'racto y
.
Sentencia.

DONACION.—No puede invalidarse la hecha a la
Compañía de Jesr'1s en el año 1825, toda vez que
en dicha fecha estaba la misma en cond1c1ones
para poder adquirir bienes raíces.—S. de 26 de
marzo de 1845: G. de 29: G. R., t. 1.º, p. 37:
C. L. , 1845.
—Aun invalidá.ndose una donacion no pueden

pasar lºs bienes en que consista á. los herederos
ab-intostato, si la testadora , en virtud de su libre
disposicion , llama a otros para ese caso. —
Idem.
_
. _ _
—Las donaciones no necesitan de la 1nsm_uacion judicial cuando no hay términos habiles
para verificarla, en atencion a no poderse fijar el
valor liquido de las mismas, 6 cuando por las
obligaciones impuestas al donatario puede la do-
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nacion quedar reducida a la nulidad y hasta con- S. de 4 de mayo de 1859: G-. de 6: C. E., t. 4.º,
vertirse en gravosa.—S. de 21 de noviembre de

1846: G. do 27: G. R., t. 1.º, p. 67: C. L., 1846.
—Las donaciones y cualesquiera otras traslaciones de dominio de bienes vinculados, efoctua—
das desde 1820 a 1823, solo se revalidan cuando

p. 276: C. L., 1859, t. II, p. 116.
—No basta la manifestacion al Juez, sino que
es necesaria su aprobacion, para llenar el requi—
sito de la insinuacion judicial, exigido para la
validez de las donaciones que excedan de 500 ma-

se hubiesen hecho con las formalidades y requisitos prevenidos en las leyes sobre la materia.—

ravedis de oro.—S. de 27 de marzo de 1860: G. de

S. de 17 de junio de 1847: G. R., t. 1.º, p. 77:

p. 203.

C. L., 1847, núm. 4.

—Seguu la ley 4.º", tit. 7.º, lib. 10 de la Novisima Becopilacion, son nulas las donaciones he—
chas en fraude de pecho por no pagarle.—S. de
16 de mayo de 1856: C. R., t. 1.º, p. 381: C. L., '

3 de abril: 0. R., t. 5.º, p. 336: C. L., 1860,
—La falta de insinuacion judicial no puede sub-

1856 núm. 9.

sanarse con manifestacionesjudiciales () extrajudiciales que hagan los donantes.—Idem.
—-A1 declarar las leyes la irrevocabilidad de
las donaciones, presuponen que al hacerla se han
llenado las formalidades prescritas por las mis—

—éon nulas, con arreglo a las Constituciones
de Cataluña, las donaciones hechas por los me-

mas.—Idem.
—Cuando el donante se reserva una cantidad

nores de 20 años a favor de sus tutores o curadores, directamonte o por interpuesta persona, a
ménos que se hayan hecho y firmado con volun—

ciendo que si no dispone de este mode, se ontiende cºmprendido en la donacion, es necesaria la

tad y consentimiento de los tres parientes más
inmediatos de parte de padre y madre, o de tres
parientes' de parte de padre solamente, 6 de par—

te de madre, y a falta de éstos, de tres amigos de
los más allegados, con intervencion del Juez y
juramento del menor.— S. de 10 de octubre de

1857: C. E., t. 2.º, p. 516: C. L., 1857, ,t. IV, nú—
“mero 31.

—Nadie es dueño de transigir ni ceder lo que
con anterioridad habia donado.—S. de 23 do di—
ciembre de 1857 : C. E., t. 2.º, p. 459: C. L.,
1857, t. IV, núm. 51.
——Cuando no consta que la donacion excede de

500 maravedis de oro, no puede anularse por la
falta de intervencion judicial.—Idem.

—Son nulas, con arreglo a las Constituciones
de Cataluña , las donaciones hechas por los meno—
res de 20 años, a favor de sus tutores ¿) curado—

para disponer de ella por testamento, establepresentacion dol testamento para probarse la
reserva, y de lo contrario debe considerarse dicha
cantidad comprendida en la donacion—SJ de 10
de noviembre de 1860: G. de 15: C, E., t. 5.º,
p. 687: C. L., 1860, p. 672.
—La constitucion l.“, tit. 9.º, lib. 8.º, vol. Lº
de las vigentes en Cataluña, solo anula las donaciones que carecen de los requisitos en ella expresados, cuando se hacen ¿) resultan en perjui—
cio de los acreedores.—S. de 31 de enero de 1861:
G. de 5 de febrero: 0. E., t. 6.º, p. 84: C. L.,

1861, p. 86.
——Para la aplicacion de la ley 9.“ , tft. 4.º, Partida 5.“, que ordena la insinuacion de las dona—
ciones que excedan de 500 maravedfs de oro, es
necesario que conste el valor de lo donado.—
Idem.

'

—Enajenando el donante la cosa antes de en-

res, directamente ó por interpuesta persona, ¿…
ménes que se hayan hecho y firmado con voluntad y consentimiento de los tres parientes más

con arreglo a la ley 4.“, tit. 11, Partida 4.“—
S. de 19 de febrero de 1861: G. de 22: C. R., t. 6.º,

inmediatos de parte de padre o madre, 6 de parte

p. 122: C. L., 1861, p. 136.v

de padre solamente, 6 de parte de madre, y a falta
de éstos, de tres amiges más allegados, con in-

—L'as donaciones entre ascendientes y descendientes en perjuicio de terceros, con iguales
derechos para suceder, no se suponen ni presu-

trar a poseerla, se entiende revocada la donacion

tervencion del Juez y juramento del menor.—
S. de 10 de octubre de 1857: C. E., t. 1.º, p. 516:

men, sino que es necesario probarlas.——S. de 14

C. L., 1857, t. LXXIV, núm. 31.
——Cuando se dona una cosa eventual, como el

de junio de 1861: G. de 18: C. R., t. 6.º, p. 434:
C. L., 1861, p. 531.

premio de la loteria, no hay necesidad de escri—

—La ley 1.“', tit. 6.º, lib. 11 de la Novisima

tura ni de insinuacion judicial, por cuanto no
puede estimarse el verdadero valor de tan even—
tual esperanza, ni apreciarse la tal donacion.—

Recopilacion ha sido derogada por la de Enjuiciamiento civil.—S. de Lº de febrero de 1862:

S. de 27 de enero de 1858: G. de 31: C. R. t. 3.º,
p. 318: C. L., 1858, t. I, p. 44.
——La injuria inforida por ol donatario contra

el donante sin espontaneidad y en defensa de sus
derechos, no es causa bastante para producir la
remision de la donacion—S. de 12 de octubre de
1858: G. de 21: C. R., t. 4.º, p. 34: C. L., 1858,

G. de 9: C. R., t. 7.º, p. 66: C. L. 1862, p. 58.

—Segun lo establecido en la constitucion 1.“',
tit. 9.º, lib. 8.º de las de Cataluña, las donacio—
dos universales que no sean insinuadas 10 dias

antes de contraída la deuda, no tienen valor en
perjuicio de los acreedores cuyos créditos consten en escrituras ¿) vales, y con igual o mayor
razon los procedentes do la cosa juzgada—S. de

t. IV, 1). 56.

11 de junio de 1862: G. de 15: G. E., t. 7.º, p. 381:

—La denuncia de un delito love no se com—
prende entre las ingratitudes que son causa
legal para la revocacion de una donacion. —
Idem.

C. L., 1862, p. 462.

—Tampoco puede revocar-se porque el donata—
rio sea moroso en el cumplimiento de los deberes
que aceptó, si el donante no le apremia ¿… elloju—

dicialmente.—Idem.
——La donacion de todos los bienes, aunque sea
solo delos presentes, esta prohibida por la ley
2.“, tit. 7.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.
S. de 28 de marzo de 1859: G. de 31: G. R.,
t. 4.º, p. 228: C.L., 1859, t. I. p. 145.
——No tiene aplicacion en Cataluña la ley 2.“,
tit. 7.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion.—

——El registro de una donacion hecho oportuna—
monte en el Oficio de hipotecas no eximedel ro—
quisito esencial de la insinuacion, porque aquel
se hace sin autorizacion del Juez, y éste la presupone con toda solemnidad—Idem.
——No probá.ndose que el valor de los bienes denados excede de la cantidad señalada en la ley
9.“, tit. 4.º, Partida 5.“, aunque la donacion haya
carecido de iusinuacion, la sentencia que declara
valida dicha donacion no infringe la citada lev
de Partida.——S. de 2 de diciembre de 1862: G. de

6: C. R., t. 7.º, p. 747: C. L., 1862, p. 926.
—Una donacion con carácter de pension vitalicia no puede someterse a la ley de la insinua—
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cion; porque siendo incierta la vida del que la tacion que la de que no perjudiquen ó disminuha de disfrutar, no habria tipo a que atenerse yan las respectivas legítimas de los descendien_
para apreciarla.—S. de 21 de marzo de 1863:
tes ¿) ascendientes. Por consiguiente, cualquier
otro acto ¿) disposicion solo puede tener validez
G. de 25: C. R., t. 8.º, p. 197: C. L., 1863, p. 221.
—No habiéndose alegado en el curso del pleito en lo que no se oponga a lo establecido en aque—
ni por consiguiente discutido que unos bienes llos contratos.—S. de 19 de abril de 1865: G. de
donados excedan de:—500 mrs. de oro, y—que por lo
26: C. E., t. 11, p. 491:.0. L., 1865, t. I, p. 616.
tanto estaba sujeta a insinuarse la donacion, segun previene la ley 9.“, tit. 4.º, Partida 5.“, no

puede despues invocarse esta ley como motivo de
casacien—S. de 28 de marzo de 1863: G. de 16
de abril: C. R., t. 8.º, p. 232: C. L., 1863, p. 267.
—-Las leyes 4.“ y 6.“, tit. 4.“, Partida 5.“,— su—
ponen necesaria la aceptacion del donatario para
que valga la donacion—S. de 9 de diciembre de

1864: G. de 13: C. R., t. 10, p. 430: C. L., 1864,
t. II p. 547.
— o cumpliéudose por el donatario la obliga-.
cion ó condicion que el donante quiso imponer
no hay términos hábiles para conceptuar que el
donatario aceptó la donacion, ni la posibilidad
de que trasmitiese a sus herederos derechos que

él al morir no habia adquirido.—Idem.
——No puede calificarse de donacion un contra—
to de censo vitalicio, pues para constituir aquella se necesita un acto de liberalidad—S. de 9

—Solo puede entenderse privado el donante

de disponer libremente de los bienes donados,
cuando al otorgarse éstos se hubieran puesto
condiciones restrictivas de tal naturaleza, que
fuesen un verdadero gravamen de restitucion en

favor de alguna otra persona.—Idem.
—Si bien el Amejoramiento del fuero de Na—
varra ordena que los bienes de toda donacion
hecha por razon de matrimonio por cualquier
persona, ya fuese ó no pariente, vuelvan al donador si viviese , y si fuere muerto, 10 hereden los

más cercanos parientes segun fuero; este Amcjoramiento fué modificado esencialmente por la
ley 9.“, tit. 7.º, lib. 3.“ de la Novisima Recopilacion de Navarra, en la que solo se mandó que
muerto el donatario antes que el donador no pueda disponer de los bienes que le donó, y lo misme sea muriendo el hijo del donatario despues

que su padre en vida del donador.—S. de 19 de

de diciembre de 1864: G. de 13: C. R., f:. 10,
p. 433: C. L., 1864, t. 11, p. 551.
—-No puede considerarse infringida, por no te-

'1865, t. 1, p. 1046.

ner aplmacion al caso, la ley única, tit. 2.º
lib. 5.º, vol. Lº de las Constituciones de Cataluña, cuando nada se alega que tienda á. derogar ó

mina que las donaciones que no hayan sido insi-

disminuir la donacion y heredamiento hechos en
capitulaciones matrimoniales.—S. de 24 de fe-

brero de 1865: G. de 28: C. E., t. 11, p. 182: C.L.,
1865, t. I, p. 237.
_
—-No puede donarse una cosa que no es propia del donante, como sucede con un derecho
eventual que, sobre depender de su superviven-

cia ¿ la persona de quien había de recibir ese derecho, es tan personal, que no puede hacerse
fructuoso para uingun otro.—S. de 25 de febrero

de 1865: G. de 6 de marzo: C. E., t. 11, p. 221:
C. L., 1865, t. I, p. 249.
——Lo donado por titulo de heredamiento en
ca itulaciones matrimoniales, como acto bilate-

ra , y por causa onerosa, no puede ser revocado
ni aun gravado por el donante,- imponiendo al
donatario una vinculacion ó.ñdeicomiso perpé-

tuo, sin contrariar la constitucion 1.º' tit. 9.º,
lib. 8.º de las de Cataluña; el principio legal de
que lo estipulado en un contrato entre vivos no
puede ser destruido ni modificado por un acto

de última voluntad, y la jurisprudencia del Tri—
bunal Supremo, segun la que no hay vinculacion
ni fideicomiso perpétuo cuando no se establece

la prohibicion de enajenar ni el órden de sucesion a los bienes sobre que recae la

rohibicion.

S. de 27 de marzo de 1865: G. de 13:
p. 403: C. L. 1865, t. I, p. 495.

. E., t. 11,

junio de 1865: G. de 25: C. E., t. 11, p. 831: C. L.,
—La constitucion l.“, tit. 9.º, lib. 8.º, Vol. Lº
de la legislacion foral de Cataluña, solo deter—
nuadas oportunamente, no pueden perjudicar a

los acreedores censualistas ni a los que tengan
créditos garantidos por escrituras pub icas ¿) por
documentos privados, aunque sean de época posterior.—S. de 29 de setiembre de 1865: G. de 5
de octubre: C. R.,'t. 12, p. 106: C. L., 1865, t. II,

. 127.
P ——La donacion de una finca dela dotacion de
un vinculo, hecha en tiempo en que éstos subsis—
tian, no pudo tener efecto alguno legal, si el fundador prohibió hacer desmembracion alguna en
'la fundacion. Infringe la voluntad del testador

y la cláusula de fundacion la sentencia quo declara válida una donacion de dicha clase.—S. de
30 de diciembre de 1865: G. de 7 de enero de
1866: C. E., t. 12, p. 537: C. L., 1865, t. H,
. 715.
p —La ley 27 , tit. 2.º, Partida 3.º', que define la
propiedad y la posesion y establece la diferencia

que hay entre ellas y cómo se deben pedir, y la
28 del mismo titulo y Partida, que determina que
el tenedor de bienes, aunque no tenga titulo, si
alguno se los demandase y no probase que le per-

tenecia su dominio siempre conserva su tenencia, son inaplicables para decidir las cuestiones
sobre validez ó nulidad de una donacion.—-S. de
26 de enero de 1866: G. de 31: C. E., t. 13, p. 97:
C. L., 1866, t. I, p. 119. '
——Como cuestion que es de hecho, corresponde

—-Cuando las cláusulas de una donacion son

a la Sala sentenciadora apreciar la validez ¿) nu-

claras y expresas, no admiten inter rotacion; no

lidad de una donacion y decidir si se ha verifi—
cado ¿) no en fraude de acreedores legítimos, sin

siendo aplicable en este caso la reg a de derecho
de que las cláusulas que admiten más de un sen-

tido, deben entenderse en el más adecuado ara
que surten efecto.—S. de 11 de abril de 865:
G. de 23: C. R., t. 11 p. 481: C. L., 1865, t. I,
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—-Segun la leg1slacion Vigente en Cataluña, y

la jurisprudencia observada constantemente enaquellas provincias, y admitida por el Tribunal
Supremo, las donaciones entre VIVOS y,los here—
damientos hechos en capitulaciones matrimonia—

que la sentencia que decida, en vista de las prue
bas, que los bienes deben quedar en el estado que

tenian antes de la donacion, y or consiguiente
de la propiedad del deudor, in rinja la ley 7.“,
tit. 15, Partida 6.º—Idem.
—-—Al determinar una sentencia que es nula una
donacion en lo que exceda de los 500 maravodfs

de oro que previene la ley, no infringe la 9.“,
tit. 4.º, Partida 5.“—Idem.
-——Cuande se discute sobre la validez ¿) nulidad

les, son irrevocables si los contratantes no se re-

de una donacion, la sentencia que declara uno u

servan la facultad de modificarlos, sin mas limi—

otro extremo es congruente con la demanda y no

DON

-DON
tervencien de la misma.—S. de 19 de abril de
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infringe per tanto les articules 61 y 62 de la ley
de Enj uic1amiente civil.—Idem.
_—Cuande se tiene un dercche espectative a

los bienes en que consiste una donacion hecha
en capitulaciones matrimoniales, si dichos bie—
nes se embargan para cubrir res onsabilidades
del donante, es evidonte que el i onatario solo

pedrá. tener derecho sobre los bienes que restcn,
deducidas las cargas ó deudas del caudal, y de
ningun mede sobre la totalidad de los bienes an—

1870: G. de 16 de noviembre: C. R., 15. 22, p. 122:
C. L., 1870, t. I, p. 635.
—Ne tratándose de donaciones hochas.en per—
juicio de otra anterior, no tiene aplicacion la

constitucion única tit. 2.º, lib. 5.º, vol. Lº del

Código municipal de Cataluña.—S. de 11 de julio
de 1870: G. de 26 de dicic1nbro:0.lt., t. 22, p. 442:
C. L., 1870, t. I, p. 1145.

tes de deducirse dichas cargas.—S. de 25 de mayo

——Cuando la donacion es hecha para despues
de la muerte del donante, hasta que ésta se veri—

de 1866: G. de 4 dejulio: C. R., t. 14, p. 12: C. L.,

fica no se trasmite el dominie de lo donado.—

1866, t. I, p. 808.

Idem.

—Para que sea nula una donacien por ser ex-

cesiva, es menester que al donante no le qued'en
bienes suficientes para vivir, que comprenda tedes les ue posee, 6 que se haga para librarse
del page e peches ó centribucienes.——S… de 6 de

nev1embre de 1866: G. de 10: G. E., t. 14, p. 582:
C. L. 1866, t. H, p. 401.
—- as donaciones ne necesitan para su validez
de la insinuacion judicial sino cuando son puras
¿) simples y exceden de 300 ducados en Navarra
'yde 500 maravedis de ore en Castilla, segun la

egislacion respectiva.—S. de 21 de noviembre de
1867: Cr. de 28 de diciembre: 0. E., t. 16, p. 464:
C. L., 1867, t. H, p. 476.
—Gumplidas las'cendiciones con que fue hecha
una donacion, ésta queda firme y valedera.—
S. de 23 de neviembre de 1867: G. de 30 de diciembre: C. R.. t. 16, p. 476: C. L., 1867, t. H,

.p. 483.
'
—Por renuncia del donatario puede quedar
nula la donacion—Idem.
—Segun la ley 18, tit. 2.º del Fuero de Vizcacaya, están prohibidas las donaciones y mandas
de bienes raices en más de su quinta parte :; fa—

—La ley 2.“, tit. 7.º, lib. 10 de la Nevisima Re—
cepilacion prohibe la donacion de tedes les bie—
nes, no siende aplicable al case en que el donan—
te se reserva algunos, y sobre les que denó im—
puso a les denataries una pensien vitalicia y
otras condicienes, cuya falta de cumplimiento
hacia revocable el contrato.—S. de 16 de neviembre de 1870; G. de 4de enero de 1871: C. R., t. 23,
p. 89: C. L., 1870, t. II, p. 285.
——Guando una donacien es hecha exclusiva—
mente per un individuo bajo su responsabilidad
privada y no por la Sociedad de que diche indi—
viduo forme parte, debe dirigirse la reclamacion
préviamente contra los bienes particulares de

aquel, tanto mas si la cosa especialmente hipotecada á. la seguridad de dicha donacion no está,
comprendida en la relacion de bienes cedidos por
la Sociedad a sus acreederes.——S. de 29 de diciem—
bre de 1870: G. de 29 de enere de 1871: G. R.,
t. 23, p; 238: C. L., 1870, t. II, p. 522.
—La constitucion única del tit. 9.º, lib. 8.º,
vol. Lº de las de Cataluña, declara nulas en su

totalidad las donaciones ne insinuadas de la ma—
yor parte del patrimenio ó superiores a 500 flo—'

ver de extraños, existiendo parientes dentro del rines, que perjudiquen ¿) puedan perjudicar &
cuarte grade—S. de 17 de febrero de 1868: G. de _ acreeder-es, aunque sean posteriores.—Idem.
27: 0.1¿., t. 17, p. 143: e. L., 1868, t. 1, p. 183. ' —No tiene los caractéres de definitivo, ni puede
—Cuando no puede producir efecte una dona- producir el efecto de entablarse contra él el recurso de casaci0n, el auto denegando se cite de
cion, sine desde el fallecimiento de quien la hace,
eviccion a los herederos de un donante, puesto
no puede contarse el tiempo de la prescripcion,
que la falta de citacion de éste en nada perjuantes de que se veriñque este suceso.—S. de 9 de
noviembre de 1868: G. de 18: G. E., t. 18, p. 445:

dica ni embaraza la continuacion del litigio sobre

C. L., 1868, t. II, 1). 417. '

validez de un testamento, a la que en nada afecta
la donacion hecha.—S. de 2 de octubre de 1871:
G. de 27: C. R., t. 24, p. 424: C. L., 1871, t. II,
1). 1143.
:'

' ——La constitucion 1.“ y única, tit. 9.º, lib. 8.º,

vol. Lº de las de Cataluña, solamente declara
nulas, por falta de insinuacion, las donaciones
universales de la "mayor parte del patrimonio,
ó que excedan de 500 ñorines, cuando se hacen
¿) resultan en perjuicio de acreedores, teniendo

aquella disposicion municipal per único y espe-

——La ley 11, tit. 4.º, Partida B.“, se refiere a las

donaciones y no tiene aplicacion al pleito en que
se litiga sobre liquidacion de una Sociedad.——
S._ de 9 de diciembre de 1871: G. de 16: G. R.,

cial objeto proteger a éstos contra los fraudes que
por aquel medio pudieran suscitarles.—-S. de 13

t. 24, p. 719: C. L., 1871, p. 1534.

de marzo de 1869: G. de 22: G. E., t. 19, p. 288:
C..L., 1869, t. I, p. 365.
—Es jurisprudencia constante en Cataluña el

nante le quede con que vivir.—S. de 25 de enero

—La donacion en tanto vale, en cuanto al dode 1873: G. de 28 de febrero: C. R., 13. 27, p. 264:

C. L., 1873, t. I, p. 121.

aplicar el derecho romano en materia de dona-

—Si bien es cierto que segun la ley 2.“, tit. 7.º,

ciones 'para la resolucion de las cuestiones no

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, nadie puede
hacer donacion de todos sus bienes, ni aun de los
presentes, esta ley no es aplicable, cuando al
tiempo en que se hizo la donacion, el donante
poseia etres bienes, y en ellos, no solo cabra ésta,
sino que todavia le quedaban otros b1enes para

comprendidas en el caso especial y concreto de

la mencionada constitucion—Idem.
——No es doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales en Cataluña que el juramento convalide las donaciones que son nulas
con arreglo a las leyes.—Idem.
——Guando no existe donacien, son inaplicables
las leyes que á. las donacienes se refieren, y no
uede tener lugar la insinuacion de que trata la
.º', tit. 4.º, Partida 5.“—S. de 30 de neviembre:
de 1869: G. de 28 de diciembre: 0. E., t. 20,
p. 610: C. L., 1869, t. II, p. 512.
-——No pueden hipotecarse válidamente á, la
seguridad de una denacien hecha por el maride,
fincas que cerresponden a su mujer, sin la in-

satisfacer los demas créditos que contra s1 tuviera.—S. de 10 de junio de 1873: G. de 26 de agosto:

0. R., t. 28, p. 162: C. L., 1873, t. I, p. 890.
—Si bien por la ley 1.º, tit. 7.º, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacien se dispene que la denacion que ne es hecha per manda en razon de
muerte, sine en sanidad sin manda, ne la_ puede
quitar cuando quisiere aquel que la_dió smc per
las razenes que manda la ley, tambien lo es que
el tener hije ¿) hija de su mujer legitima, con la

DON
.
—La dectrina legal de que las donaciones no
se presumen, no es aplicable al(pleito que ne se
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que se casa despues de haber dado a etre tedo lo
snye ¿) gran parte de ello ne teniendo hijes ni es-

peranza de haberles, es una razon per la que luego que les tiene queda revocada la denacien y
no debe valer en manera alguna, como se erdena
por la ley 8."', tit. 4.º, Partida 5.“, y tambien en

rofiere á. cuestien alguna sobre onaciones, sine
al pago de derechos legitimaries.——S. de 7 de diciembre de 1875: G. de 20: C. R,, t. 32, p. 766:

terminos más generales y absolutos por la ley 8.“

e. L., 1875, t. H, p. 562.

'

Cédicis De revocandis donaiiunibus.—S. de 9 de

—-Si a arecen en los resultandos de la senten—
cia quc os demandantes pidieron expresa y di—

febrero de 1874: G. de 3 de marzo: C. R., t. 29,

rectamente se declarase la nulidad o en su caso

p. 258: C. L., 1874, t. I, p. 241.

la rescisíon de una retrodonacion efectuada en

_

—La sentencia que declara revocada la donacion que hizo una ersona cuando ne tenia hijos

ni esperanzas de ellos , por haberle nacide despues
uno, no quebranta la relacionada ley recopilada,
come tampeco infringe la dectrina legal de que el
contrato es la ley especial para les centratantes,

porque dicha donacien perdió su valor por una
causa legal, ni la 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima. Recopilacion, porque ésta supeue una obligacion subsistente y eficaz.—Idem.
—En materia de donaciones, el donante es arbitre de poner las condicieues que tenga por con—
veniente, estando obligado el donatario a respe—
tarlas, siem are que sean posibles y honestas.—
S. de 11 de ebrere de 1874: G. de 11 de marzo:
0. E., t. 29, .280: C. L., 1874, t. I, p. 262.

—La ley

.“ del tit. 4.º, Partida 5.“, define la

denacien-quién puede hacerla y a quién, y sebre
que cosa, y no tiene aplicacien cuande en el
pleite ne se ha discutide ni resuelto sobre ningu—

na donacion, sine sebre la cesien que por escritura hize un deuder a su acreeder en pago de
cantidades que le debia, cuya escritura no se
prueba que fuese simulada ni contuviese vicio
que la hiciese ineficaz, segun la apreciacien de
la Sala sentenciadora, contra la que no se cita
ley ni doctrina legal que se suponga quebranta-

da.—S. de 1.º de marzo de 1875: G. de 13 de ma—
yo: 0. R., t. 31, p. 421: C. L., 1875," t. I, p. 377.
—La ley 1.º', tit. 4.º, Partida 5.“, y lajurispru—
dencia delos Tribunales, que califica de dena-

un contrato, al resolver favorablemente a la de-

manda, no infringe la sentencia la ley 16, tit. 22,
Partida B.“, y la doctrina sentada por la jurisprudencia. — S. de 26 de maye de 1876: G. de 12 de
agoste: C. R., t. 34, p. 263: C. L., 1876, t. I,

p. 969.
—Si la prueba alegada en un pleito por el de—
mandante para invalidar una denacien, censiste
en que el valer de los bienes donades excede de

les 500 maravedis que permite la ley 9.“, tit. 4.º, '
Partida 5.“, sin necesidad de insinuacien; y segun apreciacien de la. Sala sentenciadera no
consta probado el valor de los referidos bienes,
pues si bien se intentó el juicio pericial, este no
llegó a completarse ni por consiguiente a ofrecer

resultade a gune pesitive, porque discerdes les
perites nombrades por las partes ne se nombró
tercere que dirimiese la discordia; y no obstante
esta falta de prueba, reconocida por la Sala sen-

tenciadera, y ne constando por censiguiente el
valor de los bienes donades, aquella estima que
excedía de los 500 maravedis; deduciéndolo, no.
de la apreciacien de una prueba más ¿) ménos
cempleta, sino de la misma falta de prueba per
la discerdia de los peritos; cen tal apreciacien se

infringe la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, el principio que censagra que, no probando el actor,
debe ser absuelto el demandado, y la doctrina
que emana de aquella y éste, establecida en las

infringen cuande lejes de impugnar el fallo la

sentencias del Tribunal Supreme. — S. de 18 de
abril de 1877: G. de 18 de agoste: G. R., t. 36,
p. 342: C. L., 1877, t. I, p._916.
—No versando un pleite sebre ninguna clase
de donacion, no es aplicable, y per tante no pue—

ley y jurisprudencia referidas, califica de dena—

de ser en él mfringida la ley 5.“, tit. 4.º, Parti-

cien una escritura para los herederos de les que
la aprobaron y aceptaron; pero negando este ca—
rácter para los que no tuvieron en ella intervencion directa ni indirecta. — S. de 30 de abril de
1875: G. de 9 de julio: 0. E., t. 32, p. 421: C. L.,
1875, t. I, p. 776.
—La sentencia que no declara que sea innecesaria la aceptacion de las donaciones para que

da 5.“—S. de 3 de marze de 1877: G. de 6 de ages—
te: 0. R., t. 36, p. 106: C. L., 1877, t. I, .409.
—-La sentencia que declara la nnlida de una

cien el acte ó centrate en que una persona cede
le que le corresponde per pura liberalidad, ne se

produzcan e cotos civiles, no infringe la ley 10, _

tit. 12, lib. 3.º del Fuero Real, porque nada dis—
pene esta ley sobre aceptacien de denacienes, ni

tampoco contradice la dectrina del Tribunal Su—
preme que establece igual principia—Idem.
—-Siende gratuita y libre una denacien, es indispensable su insinuacien para que produzca
los efectes legales si el valer de le denade exce-

de de 500 maravedis de ero, conferme le dispene
la ley 9.“ del titule 4.º, Partida 5.“—Idem.
—-La prueba de la cantidad equivalente hoy a
los 500 maravedis de ere no es obligacion de' la

parte demandante, sino atribucien de los Tribunales, que deben ñjarla en cumplimiento de la
ley.—Idem.
—Reñriéndose las leyes 7.“', tit. 12, lib. 3.º dol

_Fuero Real y 63 de Toro, a las donaciones, son
1naplicables á. una escritura que no constituye
una donacion sino una declaracion de que una

Persona habia obrado por cuenta y para otro.—
S. de 20 de maye de 1875: G. de 13 de agosto:

0- R-, t- 32, p. 110: e. L., 1875, t. I, p. 893.

donacion en escritura pública en cuanto excede

de la cantidad de 30.073 rs. 18 maravedis, se
cumple devolviendo y entregando los donatarios
al causahabiente del donante tedo cuante de lo
recibido y percibido en virtud de dicha donacion, segun resulta de la referida escritura acep—
tada por les mismes, exceda de la mencionada

cantidad en que la denacien subsiste: y de consiguiente, el auto que manda preceder a la ejecucien de la referida sentencia, y estima segun
se solicite el requerimientº de los denataries
cen les demas extremos conducentes para llevar
á. efecto la ejecuteria expresada sin infringir la
ley y ateniéndese á. la escritura, pueste que es—
tas infraccienes ne se alegan, ne la quebranta de

mode alguno, si ne establece la opcien de devolver el precio de la cosa denada ¿) la cosa misma,
punto no cemprendido en la escritura de donacion, ni resuelve cuestion alguna que no estédeterminada por la sentencia, ni se extiende a más
de lo declarado en la misma, y se concreta a restituir el estado de las cesas al que tenian cuando
se otorgó la donacion, en lo que ésta se declaró

nula.—S. de 14 de diciembre de 1877: G. de 31 de
enero de 1878: G. R., t. 38, p. 331: C. L., 1877,
t. II, 1). 652.
—Si aun siendo cierto que un testador conce—
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diese a sus albaceas las facultades extraordinael segundo supuesto, la trasferencia de dichas
rias para aclarar dudas y disponer en determi- acciones inscrita en el registro del Banco, que
nadas eventualidades lo que entendiosen que fué
fué el medie de realizar la donacien, y no el ob—
el deseo y la intencien del donante de una ñuca
jete directe de las pretensiones deducidas res—
ara fines espirituales, es tambien verdad que

as eventualidades previstas no hau sobreveni—
do, como lo prueba el hecho de que el Reverendo
Obispo de Murcia y Cartagena se incautó, sin
contradiccion del Estado o de la Hacienda pública, de la finca en cuestion, y destinó sus pro—

ductes, como pudo aplicar su valor en venta, á.
los objetos benéficos scñalados por el testador,
cuya voluntad solemnemente manifestada en la

escritura de donacion y testamento,—ha sido el
titulo que dicho albacea hizo valer para jadqu1rir la osesion de la expresada finca: al declarar
nula a escritura otorgada por los testamentarios, anulande la anterior de donacion sin haber

sobrevenido las evehtualidades revistas or el
testador, no se infringe la ley .“ tit. 3 de la
Partida 7.“, ni la voluntad de aquel—S. de 18 de
junio de 1879: G. de 3 de agosto: 0. R., t. 41,
p. 682: C. L., 1879, t. I, p. 940.

pectivamente por las partes que se rigen por le—
yes distintas; la sentencia declarando nula la
donacion, no infringe los estatutos del Banco de
España aprobados por Real decreto de 10 de agosto de 1875, en armonía con el Real decreto de 19
de marzo de 1874, _ el reglamento aprobado por

Real órden de Lº dre mayo de 1876, que tratan de
la organizacion y régimen del establecimiento,
por respetar la transferencia de las 104 acciones
hechas a favor del demandado, porque se ajustó

á. lo que dichas disposicienes ordenan para tales
casos.—S. de 5 de noviembre de 1881< G. de 7 de

marzo de 1882: G. E., t. 47, p. 394: C. L., 1881,
t. II, p. 534…
—La ley 5.“, tit. 13 de la Partida 3.3, se refiere
a la prueba que debe,dar el que rinde confesion
judicial con errer para prebar éste, y la senten—

cia recurrida no la infringe, si despues de haber
tenido en cuenta la declaracien íntegra de la de—

—Si resulta en antes que—el demandante pide
que se declare nula la denacien otorgada por un

nante y las demas pruebas, declara que existe

pariente suye, Presbítero, a favor de su criada, y

cumbia probar, conferme ale dispuesto en la ley

en su consecuencia, que se le entreguen les bienes donados ceme pariente más próxime del denante, habiendo las hermanas del demandante

1.“', tit. 14 de la Partida 3.“, que la denacien fue
remuneratoria, porque ésta fue la tesis jurídica

heche pretension en el pleite que terminó

una denacien simple, y a la parte recurrente in-

por ella planteada.—Idem.

or

—Tampeco es aplicable la doctrina segun la

sentencia firme anterior, en la cual se dec aró
válida la donación aludida, y á. la donataria due-

cual el que ejercita la accion reivindicatoria de—
be probar el dominio sobre la cosa, porque no es
esta la cuestion del pleito, por más que la devolucion de las acciones en lo que excedan de los

ña legítima de los bienes donadºs; esta sentencia
produce necesariamente excepcion de cosa juz-

gada en el presente pleito, porque concurren to-

500 maravedises de oro sea una consecuencia de

as las circunstanc1as que requiere la ley de

la declaracion de nulidad de la donacion.—1dem.

Partida antes. citada, y la doctrina repetida del
Tribunal Supremo sobre la materia' y en su vir—

—No existiendo donacion su condicion ó a ciarta postura no son aplicables las leyes 5.“ y 6.“',

tud la Sala sentenciadora, al absolver de la demanda fundándese principalmente en la censi—
deracion expuesta, lejos de infringir la ley 20,

tit. 4.“ de la Partida 5.“—Idem.

tit. 22 de la Partida 3.“, la aplica con acierto.—
S. de 26 de diciembre de 1879: G. de 2 debrero de
188608:0 C. R., t. 42, p. 494: C. L., 1879, t. II,

'

—Tampoco infringe la sentencia las leyes 17,
tit. 16 de la Partida 6.“, y 4.“ y 5.“, tit. 11 de la

Partida 5.“, ni es ésta aplicable cuande no se trata de saber si son ó no eficaces los contratos ce—
lebrados con menores y las promesas que a los

mismos se hacen.—Idem.
13 -'—Si resulta que la sentencia recurrida, ajustándose a los fundamentos y peticion de la demanda, declara nula y rescindida una escritura
de donacion, lo primero porque nadie puede dar
lo que no es suyo, y lo segundo porque aquella
fué otorgada con posterioridad a las sentencias

que condenaban al donante a entregar a los actores las cantidades que les adeudaba, tiene por
consiguiente perfecta congruencia entre aquella

y ésta, y no se infringe la ley 16, tit. 22, Parti—
da 3.“-—S. de 29 de diciembre de 1880: G. de Lº
de marzo de 1881: G. E., t. 44, p. 607: C. L., 1880,
t. H, p. 845.
—Si estima la Sala sentenciadora que el ex—
presado contrato de donacion fue hecho con ani—
mo de defraudar á. los legítimos acreedores; determinándose en la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“,

—Si la donacion de que se trata en un pleito

se hizo con carácter de heredamiento en capitulaciones matrimoniales, segun es costumbre su
Cataluña, por cuya legislacion especial deben

resolverse todas las cuestiones que sobre validez
y efecto de aquella se susciten; en tal concepto
es inaplicable y no ha podido infringirse en la
sentencia recurrida la ley 11, tit. 4.º de la Parti—
da 5.'*" en su cláusula 1.“, que se refiere directa y
concretamente a las donaciones mortis causa.—

S. de 14 de diciembre de 1881: G. de 16 de abril
de 1882: C. R., t. 47, p. 736: C. L., 1881, t- H,
p. 1043.
_
—-No tratandose de una donacion, son inapli—
cables la ley 8.“, tit. 3.º de la Partida 3.“; las 4.“,

8.“ y 9.“, tit. 4.º, Partida 5.“; el axioma de que
lo que es nulo desde el principio no puede con—

que pueden ser revocadas las ventas de bienes
hechas con las formalidades legales, siempre
que se hubieren verificado en fraude de acreedo-

del tit. 16, Partida 7.“—S. de 3 de marzo de 1882:.
G. de 13 de junio: 0. E., t. 47, p. 290: C. L., 1882,

res, es claro que no se infringe dicha ley, ni el ar-

t. I, p. 389.

valecer por el trascurso del tiempo, y las leyes

_

tículo 36, núm. 2.º_del 37, núm. 7.º del 38, 39 y

—-No tiene aplicacion al caso, y por lo tanto no

41 de la Hipotecaria, condenando a un primer
adquirente, porque estos articulos se refieren a

puede decirse infringida, la ley 1.“, tit-.4-º de la

terceros poseedores—Idem.

que nasce de nobleza, de bondad de corazon,

—Si la cuestion del pleito versa principalmen-

te sobre si la donacion de unas acciones del Banco de España es simple ó remuneratoria, y si es
nula, en el primer supuesto en cuanto excedan

de 500 maravedises de oro, ó ha de ser Válida, en

Partida 5.“, que define la donacion, ub1en Íeoho
quando es fecha sin ninguna premia,” Si la ces10n hecha por la demandante al demandado del
saldo de cuentas que resultaba a favor de la pri—
mera por consecuencia del mandato entre ambos
celebrado anteriormente, formaba parte del con-
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queda sujeto por su parte el donatario al cum—
trato en que los mismos dieron or terminadas
plimiento de ciertas obligaciones que disminulas cuestiones relacionadas cen e referido man—
yen el valor de lo denado, no pueden calificarse
dato, obligándese a "su cumplimiento con la clau—
sula penal, tedo lo que excluye el concepto de
de donaciones universales.—S. de 28 de marzo
liberalidad espontánea que la mencionada ley
atribuye a la donacion—S. de 30 de diciembre
de 1832: G. de 3 de agosto de 1883: G. E., t. 50,

p. 577: C. L., 1882, t. H, p. 965.

de 1863: G. de 16 de abril: 0. lt., t. 8.", p. 232:
C. L., 1863, p. 267.
—La ley 6.“, tit. 4.º, Partida 5.“, relativa á.
que los á'onadíos fechas con aly1ma postura, si el dº—

que limita a 500 maravedis de ero las donaciones

natario no los cumpláºbien los puede reno-ear" el do—
nante, no tiene aplicacien cuando la donacion
queda sin efecto por la venta de los bienes que

en que no haya mediado insinuacion ante el Juez.

habian sido donados—S. de 2 dejunio de 1864:

Idem.
—Véase Arras, Arrendamiento, Bienes reserva—
J)lcs, Bienes vinculados, Capihzlaeiones matrimonia—
les, C'csion en pago, Compañía de Jesús, Condicion,

G. de 5: C. E., t. 9.º, p. 424: C. L., 1864, t. I,
p. 537.
'
—La donacion llamada por la ley 6“, tit. 4.º,
Partida 5.“ d cierta postura, es válida y subsis—

———No habiendo existido tal donacion, no es

aplicable la ley 9.” de los citades titulo y Partida,

Constituciones de Cataluña, Contribucion, Cosajuz-

tente inter1n en juicio contradictorio y por per—

gada, Curador, Documento, Donacion (¡ cierta pos—
tura, Dona—nte, Date, Enqienacion de, bienes hecha
en fraude de acreedores, Escritura pública, Espon—
salieio, Fueros de Vizcaya, Fundacion, Hereda—
miento catalán, Heredamiento universal, Heredero,
Juicio afinado, M'ayorazgo, Obligacion, Oficio de
hipotecas, Préstamo, Reivindieacion, Señoríos y Su-

sona legitima no se pida y pruebe "su nulidad y—
rescision.—S. de 17 de setiembre de 1864: G. de
23: C. E., t. 10, p. 60: C. L,, 1864, t. H, p. 73.
—La ley 5.“, tit. 4.º, Partida 5.“, que trata de
la manera en que vale la donacion que es fecha

so condicion, se refiere únicamente alas dona—
ciones ue nacen de mera liberalidad del donan'te, por o cual no es aplicable a las que aparecen

eeswa.
DONACION A CIERTA POSTURA—No uede con- hechas en pago de lo que se debe.—S. de 13 de
siderarse como donacion de todos os bienes noviembre de 1865: G. de 17: C. E., t. 12, p. 300:
aquella que no es simple, sino de las llamadas C. L., 1865, t. 11, p. 367.
—La ley 2.“, tit. 7.º, lib. 10 de'la Novisima Repor la ley de Partida á cierta postura, y como tal
impone obligaciones a favor del donante, cuya copilacion (69 de Toro) únicamente prohibe la dofalta de cumplimiento la hacen revocable.— nacion simple de todos los bienes, y no la que deñne y llama la ley 6.“, tit. 4.º, Partida 5.º' ¿¿ cier—
S. de 21 de noviembre de 1846: G. de 27: G. R:,
ta postura, en la que pueden disminuir hasta el
t. 1.º, p. 67: C. L., 1846.
—Segun la jurisprudencia del Tribunal Su- extremo su utilidad las cendicienes impuestas al
donatario y aun convertirla alguna vez engrapreme, acerde con le establecido per la ley 1.“,
tit. 12, lib. 3.º del Fuere Real, la donacien lla— . vosa al mismo.—S. de 30 de diciembre de 1867:
mada ¿¿ cierta postura, en que se imponen al de- G. de 14 de enero de 1868: C. E., t. 16, p. 676:
natario algunas obligaciones en favor del do— C. L. 1867, t. H, p. 751.
nante no puede ser caliiicada de universal; y la

accion para reclamar la nulidad () revocacion de
semejante donacion por falta de cumplimiento
de tales condiciones, es personalisima del de—
nante, cuyos herederos, segun la expresion de la
misma ley, no pueden taller ni demandar lo que él
no quiso.—%. de 4 de marzo de 1872: G. de 7:

C. R., t. 25, p. 268: C. L., 1872, t. I, p. 336.

—Dio están sometidas á. insinuacion judicial
las donacionos á cierta postura, segun tiene de—

clarado el Tribunal Supremo, porque las obliga—
ciones eventuales que comprenden y sus gravámenes indefinidos impiden“ que pueda fijarse su
importancia y utilidad líquida.—Idem.
——La clausula puesta en la donacion de una
“casa, de que el donatario no odria vender la

valor de las' donaciones que se hacen á. cierta

finca, ni sus acreedores roce er contra ella o
sus rentas hasta despues e la muerte del dona-

postura, no es aplicable, y por tanto no puede

dor ó del favorecido, no es una verdadera condi—

considerarse ínfringida, cuando no es objeto del
pleito la validez ó nulidad de ninguna donacion.—S. de 3 de enero de 1873: G. de 19 de fe—
brero: C. R., 15. 27, p. 177: C. L., 1873, t. I, p. 3.

cion que dependiese de un acontecimiento incierto, sino una limitacion del dominio cedido al do—

——La ley 6.“ tit. 4.º, Partida 5.”', que trata del

. —Cuando se hace una donacion condicional,

1mponiondo ademth una carga al'donatario, no
debe reputarse ésta como condicion, sino como
una mera obligacion, cuyo elvido ne puede aprovechar la persona interesada en la ineficacia de
dicha donacion.-—S. de 7 de enero de 1861: G. de
11: C. R. t. 6.º, p. 19: C. L., 1861, p. 6.

natario hasta la épeca cierta del fallecimiento

de alguno de ambos.—S. de 23 de mayo de 1873:
G. de 29 de julio: O'. E., t. 28, p. 69: G. L.“,1873,
t. I, p. 755.
— a ignorancia de dereche no aprovecha a
nadie; y por consiguiente, si el donatario pagó al

donante mientras vivió los alquileres de a casa
en cuestion, no puede reclamar lo pagado inde—
bidamente con ignorancia de su derecho,

nes

—Las leyes que tratan del cumplimiento de

solo justifica la devolucion de lo pagado in ebi—

las condiciones en los testamentos, son inaplicables al caso en que se ha cumplido per el donatarie la cendicien que se le habia impuesto,
pere ne cierta obligacion con que ademas se le
habia gravado—Idem.
—Ne puede tener aplicacien á. las donaciones
hechas sin condicion virtual ni explícita la

damerte el error de hecho, segun la ley 28, tit. 14,
Partida 5.“—Idem.
—Por censiguiente, la sentencia que cendena
a la viuda, del donante á. la devolucion con los

ley 5.“, tit. 4.º, Partida 5.“', que habla del valor
legal de las donaciones hechas so condicion.—

las leyes mencionadas 28 y 30, tit. 14, Part1da 5.º'

S. de 21 de marzo de 1863: G. de 25: G. R., 15. 8.º,
p. 197: C. L., 1863, p. 221.
_—Las donacienes que la ley 6.“, tit. 4.º, Par—
tida 5_.'*, llama donacion á, cierta postura, or la
que SI bleu el donante cede todos sus bienes,

intereses legales de los alquileres entregades por
el denatario; en el cencepte de haberlos cobrado
indebidamente la misma o su marido, infringe
Idem.

——Habiendo realizade el donatario la condi—
cion perque se le hizo la denacien, esta es vali—
da, ¿¡por haber cumplido aquelle porque se lo

dierºn,n segun las palabras de la ley 6.“, int. 4.º,
Partida 5.“—S. de 10 de junio de 1873: G. de 26
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esta—Segun doctrina legal y jnrisprudeesucra_
p.e 39gá8to'- C. E., t.' 28, p, 162: C. L., 1873, t. I,
vall_dº,_el
blecida por el Supreme Tribunal, no
r se adjud1_SI nº prevaleeiere Una donacien condicional convenio en que el marido y la muje
nte
P_ºr no haber cumplido el donatario con la cendi- can el dominio de los .bienes adquiridos dura
Idem
io.—
imon
el
matr
310.11» Prevaleceria en todo caso si ne fué reveca—
no
& Pºr el donante, segun lo dis iene terminanteín1e)nte 18“ ley 4=-“, tit. 11, Parti a 4.“, en sus pa—

º.“ me “fueras ende si aquel que ficiese la dona033;1m1111nca la revocare en vida ni desficiere.n—

—La ley 4.“, tit. 11, Partida fl.'ºl dispo eX—
presamente que si el marido revecase la donn—
cien hecha a su mujer, constante matri1nome,

quedaria aquella desatada.—S. de 17 de abril de
1874: G. de 12 de junio: 0. E., t. 29,1). 616:

D_0NACION DE BIENES VINCULADOS.—Véase Do—
nacwn y .Uctyorqz_rlo.

DONACION DE DERECHOS.—La cesien de un de—
recho cuyo" valor se ignora no puede calificarse
de inmensa, ni queda sujeta“á insinuacien judi—
0181 para su validez, aunque sea una verdadera

donac10n.—S. de 7 de mayo de 1860: G. de 12:
C. R., t. 5.º, p. 418: O. L., 1860, p. 312.
—La donacion de un derecho dependiente del
resultado de un litigio, no es estimable mientras
no cesa la eventualidad de que depende su reali—
zacion; y por lo mismo no puede sostenerse que
llegue ¿) exceda de determinada cantidad.—S. de
31 de enero de 1861: G. de 5 de febrero: 0. E.,

t. 6.º, p. 84: C. L., 1861, p. 86.

'

—_La donacion de un derecho constituye una
enajenacion a título gratuito ypor lo tanto comprendido en el,caso 2.º de la ley 7.“, tit. 15 dela

C. L., 1871, t. I, p. 710.
DONACION DE PADRES A HIJOS.—Ne son válidas
las donaciones de los padres a las hijas cuando
se casan, si no se insinúan y otorgan en las capitulaciones matrimoniales.—S. de 21 de m-yo

do'1845: G. de 25: G. E., t. 1.“, p. 40: C. L., 1845.
—La donacion hecha por la madre a uno de

sus hijos, con motivo de su casamiento, no pue—
—
de alterar ni modificar la disposicien testamen

taria del padre, que dejó dispuesto cómo habia de
pagarse él. cada hijo la legítima, y cómo habian

de arreglarse los demás derechos que pudieran
cerrespenderles.—S. de 24 de octubre de 1862:
G. de 29: C. B.., t. 7.º, p. 626: C. L., 1862,
p. 778.
' —Las donaciones que los padres hacen a los
hijos, siende causales, se suponen anticipadas
en cuenta de la legitima, siendo por lo mismo

Partida 5.“; y en tal conce to y con arreglo a lo - colacionables, primero en ésta, ¿) imputable el
d1spuesto en la expresada ey, el tiempo para re- sobrante, si le hubiese, en el tercio y ( espues en
clamar contra dicha enajenacion es el de un año el quinto como mejora, segun lo indica la ley 29
de Toro en estas palabras: uy para se decir la
contado desde que llegó ¿¿ noticia de la actora; y si
no consta que hubiera trascurrido, la sentencia dicha dote inoñciosa se mire a lo que excede de
la legítima y tercio y quinto de mejoria. v—S. de
recurrida que absuelve de la demanda de terce—
ria por haber prescrito la accion, haciendo apli—
cacion indebida de los articulos 36 y 37 de la ley
Hipotecaria, infringe la mencionada ley 7.“, tí—
tulo 15 de la Partida 5.“—S. de 10 de mayo de
1882: Cr. de 2 de agosto: 0. R., t. 49, p. 139: C.L.,

1882, t. I, p. 801.
DONACION DE MARIDO A MUJER.—No siendo de

4 de abril de 1865: G. de 18: G. E., t… 10, p. 457:

C. L., 1965, t. I, p. 569.
—El fuere especial que rige en Cataluña auto—
riza las donaciones entre vivos de padres a hijos,
sin más limitaciones

ue las de que no han de

perjudicar a los acreedores del donador ni a la
legítima paterna de sus descendientes, que con-

donacion de marido a mujer una escritura, ni

siste en la cuarta )arte de su caudal.—S. de 29

teniendo las condiciones de tal, no son aplica—
bles a ella las leyes del Digesto De donat. inter

t. 12, p. 106: C. L.,- 1865, t. II, p. 127.—S. de 26

de setiembre de 1865: G. de 5 de octubre: 0. E.,

G.“, tit. 11, Par-

de junio de 1869: G:. de 25 de a esto: 0. E., t. 20,

tida 4.“, ni las que obligan a los herederos :» es-

p. 183: C. L., 1869, t. H, p. 94%.
—La donacionde todos los bienes presentes y
futuros que hace el padre a uno de sus hijos en
capitulaciones matrimoniales, trasiiriéndole desde luego la propiedad, es valida segun el fuero

vir et amor, ni las leyes 4.º', 5.“

tar y pasar por lo heche por su causante—S. de

13 de febrero de 1863: G. de 17: C. R., t. 8.º,
p. 107: C. L., 1863, p. 105.
——Por la ley romana Digesto 1.“, De donationibus inte—r virum ct uacorem, están prohibidas las
donaciones entre marido y mujer.—S. de Lº de
marzo de 1866: G. de 11:. C. R., t. 13, p. 251:
C. L., 1866, t. I, p. 305.
—-Aun en las que exceptúa de la prohibicion,
que tambien establece la ley 4.º, tit. 11 de la Par—
tida4."", se requiere como circunstancia indispensable para su validez y subsistencia que nunca el

donador las desfiziesse en su vida, ni las revecase
expresa ¿) tácitamente y_por sus actes, quedande
por lo tanto sin efecto ni eficacia alguna si murie-

se aquel que rcscibiera la donacion ante de aquel
que la fizo.——Idem.

_

__Segnn la ley 1.“, tit. 1.º, kb. 24 del Digesto
De (lonatioaibus inter m'rum ct ua:orem, estan pro—

hibidas las donaciones entre marido y mujer.—
S. de 25 de setiembre de 1871: G. de 29: G. R.,

t. 24, p. 390: C. L., 1871, p. 1098.
__Cuando la que resulta hecha per el maride a

la mujer, aunque hubiese sido remun6ratoria, ha
side despues revocada por el mismo marido, queda sin validez alguna, pues segun la ley 4.“, ti—

tulo 11, Partida 4.“, habria sido preciso para que
dicha donacion fuese subsistente, “que nunca el
donador la desñciere en su vida…—Idem.

de Navarra, ¿) 1ncapacita al donador para volver

a disponer de los mismos bienes, salvas las reservas que estipular quisiere. Una vez usada di—
cha reserva y consumida la cantidad en que con—
sistió, no puede legalmente el donador volver a
usar de otra cantidad igual.—S. de 28 de setiem—
bre de 1867: G. de 21 de octubre: 0. R., t. 16,
'
p. 491: C. L., 1867, t. 11, p. 137.
' ———Siendo la donacion un centrate bilateral, su

ley obliga al donador ¿… estar a las condiciones
de la donacion otorgada—Idem.
——Las leyes 28 y 29 de Toro tuvieron por objete explicar y confirmar la 4.“', tit. 4.º, Partida 4.“,
que prohibe las donaciones hechas a los hijos que
tienen otres'hermanos, por aquellas palabras sea
el tijo á. quien lo diere, si hubiere otros hermanos
tenude seria, despues de muerte de su padre, en
adocirlo é meterlo ¿) recibirlo en su parte,» y á,

este efecto dichas leyes de Toro establecieren se
celacionase'y trajese a particion cen los demas
hermanos dicha parte, segun que la denacien se
hubiese hecho con causa 6 sin ella, imputá.ndose
en legitima en el primer caso, y considerándola
como mejora en el segunde, cuyas dispesicienes
ninguna aplicacion tienen respecto a personas
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G. de 15 de febrero: 0. R., t. 29, p. 183: C. L.,
extrañas.—S. de 10 de junio de 1873: G. de 26

de agosto: 0. E., t. 28, p. 162: C. L., 1873, t. I,
. 890.

'

P —Si bien la donacion que hace el padre a los
liijes se entiende mejora de tercie y quinte, y
vale hasta esta cantidad y ne más, segun la ley
26 de Toro, ha de computarse el valor que tuviesen los bien .s denades al tiem e de la muerte
del eterganto, y no al en que se iize la denacien
() mejora, cemo o dispone la 23, ó seala 7.3, tit. 6.º,

lib. 10 de la Novisima Recopilacion—S. de 21 de
neviembre de 1867: G. de 28 de diciembre: 0. R.,
t. 16, p. 464: C. L., 1867, t. 11, p. 476.
DONACION ESPONSALICIA.—Véase Cansiitucio—
neo de Calaluña, Date, Heredmnicnto catalán y
Vineulacion.

1874: t. I p. 156.

_

—llas denaciones entre vivos se con51deran per—
fectas y consumadas, y por lo tante hecha la en—
trega al denatario de los bienes, cuando el donan—

te se reserva el usufructo de los mismes, segun lo
dispenen las leyes 28 y 35, Ced., De cloaat.—S. de
19 de maye de 1881: G. de 23 dejulie: C. R., t. 46,
p. 283: C. L., 1881, t. I, p. 1329.
—Resultande en autes que el padre del maride de la recurrente, por escritura pública de la
cual se tomé razon en el Registre de la ropiedad, hizo denacien y heredamiente universal

erpétua y libre per causa de matrrmenie a faver
de su hije de tedos los. bienes prepios que resultaron despues de su muerte , reservándose el nod-

DONACION INTER VIVOS.—La legislacion vigen-

fructo de los mismos y limitando la facultad de

te en Cataluña autoriza las donacienes entre vivos de todos los bienes, sin mas limitacion que
la reserva de la cuarta parte del haber del do-

disponer por testamento.é de cualquier otra ma—

nante para los herederes de sus descendientes.—
S. de 4 de mayo de 1859: G. de 6: U. R., t. 4.º,

p. 276: C. L. 1859, t. 11, p. 116.

nera á. la cantidad de 200 libras catalanas ¿) bar-

celonesas; en virtud de esta escritura, y conforme a lo dispuesto enlas leyes citadas es induda—
ble que la propiedad de los bienes donados pasó
al donatario: y no constando de la escritura ni

—Segun la legislacion vigente en Cataluña, y
la jurisprudencia observada constantemente en
aquellas provincias, y admitida por el Tribunal

del Registro de la propiedad que una finca se
halle gravada con el pacto de retro o' carta de gra-

Supremo, las donaciones entre vivos y los here-

en el documento simple, 33 años despues del otor—

damientos hechos en capitulaciones matrimonia—
les son irrevocables si los contratantes no se re- —
servan la facultad de modificarlos, sin más limi—
tacion que la de que no perjudiquen ¿) disminuyan las respectivas legítimas de los descendien—

tes ó ascendientes; y por consiguiente, cualquier
otro acto ¿) disposicion posterior, solo puede te—
ner validez en lo que no se oponga a le estable-

cido en aquellos contratos.—S. de 19 de abril de
1865: G. de 26: C. E., t. 11, p. 491: C. L., 1865,

t. I, p. 616.
—Las denaciones inter vivos de bienes determinados hechas por personas autorizadas por la ley,
y que hayan sido insinuadas y aceptadas, son

válidas, con tal que los donantes, con lo que les
jinease puedan bien vivir de guisa que non hayan
quede mandar lo ajeno; y aun cuando la insinua—

cion se haga por los herederos del donatario,
esto no vicia la onacien, por cuanto siendo un
derecho, es incuestionable su trasmision á. aque—
llos.—S. de 6 de noviembre de 1866: G. de 10:
C. E.. t. 14, p. 582: C. L., 1866, t. II, p. 401.
—No puede aceptarse como legitimo fundamento del recurso la infraccion de las leyes que

se refieren a las donaciones ínter vivos de cosa
determinada cuando carecen de aplicacion direc—
ta a la cuestion debatida—S. de 30 dejunio de

1873: G.*de 10 de octubre: 0. R., t. 28, p. 259:
C. L., 1873, t. I, p. 1000.
—Solo puede entenderse privado el donante de
disponer libremente de los bienes denades, cuando al otorgarse éstos se hubieran puesto condi-

ciones restrictivas de tal naturaleza que fuesen
un verdadero gravamen de restitucion en favor

de alguna otra persona.—Idem.
—Si bien aldeterminar la ley 1.“,tit. 12, lib. 3.º
del Fuero Real las causas perlas que se pueden

revocar las donaciones, comprende la de que el
donatario no haya hecho la cosa por la que se
hizo la donacion, tambien dispone que si el donante no la revocó, no la pueden revocar ni demandar sus herederos.—S. de 26 deenero de 1874:

G. de 15 de febrero: 0. E., t. 29, p“. 183: C. L.,
1874, t. I, p. 157.
—Una donacion ínter vivos no puede revocarse
eii Gazmento por ninguna última voluntad de los
donantes, que no puede tener efecto hasta dos—

pues de su muerte.—S. de 26 de enero de 1874:

cia, la declaracion contraria que el donante hizo
gamiento de la escritura de donacion, no es constitutivo del gravamen de que se trata; y aunque

lo fuese, seria ineficaz, porque importando una
limitacion :" el derecho de propiedad sobre la fin—
ca en cuestion, que desde 1838 pertenecía al do-

natario, no podia el donante gravarla despues.—
Idem.
—Las donaciones entre vivos a titulo de here—
damientos, hechas en capitulaciones matrimoniales, son irrevocables si los otorgantes no se reservan la facultad de modificarlas, sin más limitacion que la de que no perjudiquen a las legiti—
mas de los descendientes ¿) ascendientes segun

la legalidad foral de Cataluña y su jurispruden—
cia, admitida por el Supremo Tribunal. —— S. de
16 de diciembre de 1867: G. de 6 de enero de 1868:
C. E., t. 16, p. 605: C. L., 1867, t. 11, p. 661.
—Ne siendo la donacien a tiempo determinado,
queda irrevocable en el acto, y no pueden los
otorgantes, ni alguno de ellos por si solo, volver
a disponer de los bienes que ya habian donado.
Idem.
—Solo a los padres ó“donantes se da la accion

para pedir en su caso la revocaciou de estas donaciones por causa de ingratitud—Idem.
——La donacion inter vivos queda sin efecto
cuando no la acepta tácita ni expresamente el
donatario—S. de 5 de marzo de 1870: G. de 6 de '
junie: C. E., t. 21, p. 332: C. L., 1870, t. I, p. 419.
—Ne tratándose de una verdadera donacion
entre vives, verificada con las formalidades que
exigen las leyes, no tiene aplicacion la ley 23",
tit. 13, Partida 3.“—S. do 22 de febrero de 1875:

G. de 3 de mayo: 0. R., t. 31, p. 379: C. L., 1875,
t. I, p. 306.
—Las donaciones por causa de muerte segun
las leyes 11, tit. 4.º, Partida 5.“, y 6.º', tit. 12, li— '

bro 3.º del Fuero Real 6 sea 1.“, tit. 7.º, lib. 10
de la Novisima Recopilacion, son aquellas que á
las ve_qaflas facen los homes estando cuytados en en—
fermedades ó teniendo otros peligros de que non cuy-

daban esiorcer, trasmitiendo gratuitamente y como por via de manda alguna cosa de su propiedad en favor de otro para despues de su falleci-

miento. — S. de 11 de marzo de 1864: G. de 15:
C. R., t. 11, p. 176: C. L., 1864, t. I, p. 230.
—Dichas donaciones son actos unilaterales,
revocables por su naturaleza, sin que por lo tan—
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cion del aumento de dote de los demas objetos
to necesiten para su validez la aceptacion del
donatario, a quien se trasfiere el dominio de la
del pleito, en que se hicieron varias reclamacio—
cºsa donada, aun sin la entrega, luego que el
nes 1ndependientos y separadas unas de otras y
donante premuere, no arrepintiéndose de la do—
por distintas razones, no pueden tomarse en con—
nacion, sin que obste para calificar de esta espesideracion como motivos para el recurso de uncie aquellas donaciones en que manifieste mas 6

menºs explícitamente el efecto ó reconocimiento
que lo mueve en favor del donatario, ó que onu—
ta estos motivos, 'si así le conviniere.-——ld6m—Véase Donacion, Hercdamicnio catalán y Ha—
redamiento universal.

DONACION MORTIS CAUSA. —Las donaciones
mortis causa son por regla general revocables por
otras disposiciones de carácter testamentario que
se hagan con las solemnidades que las leyes requieren.—S. de 12 de noviembre de 1872: G. de

lidad las leyes que regulan en Cataluña las ma—
terias de cuartas falcidia y treboliínnica, dote y

legitima—Idem.
—No se infringen las leyes 10 y 11, tit. 11

Partida 4.3, y 5.3, tit. 3.º, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, por no in'ventariar una donacion
propter nuptias, porque si bien segun dichas le—
yes deben traerse a colacion en las testamenta—
rías () ab-intestatos las donaciones proptcr ¡mptias

y otras aportaciones matrimoniales, esto deberá,

el privilegio de que pudiese disponer de todos los
bienes, efectos, derechos y acciones que le perte-

tener lugar en el pen'odo de particion division,
S. de 19 de octubre de 1878: G. de 28 ( e noviembre: C. E., t. 40, p. 314: C. L., 1878, t. H, p. 286.
——Las donaciones hechas por los padres de los
recurrentos en favor de éstos, y en razon alos
matrimonios que contrajeron fueron causales, y
en tal concepto sujetas á.—colaoien ¿imputables a

neciesen al tieiupo de su muerto, en las faculta—

los denataries, primero en la porcion legitima a

28 de diciembre: 0. E., t. 26, p. 303: C. L., 1872,
t. II, p. 319.
—Concedido de Real órden a un Comendador
profeso de la Orden de San Juan de Jerusalen

des del Monarca estaba dejar sin efecto este pri-

los mismos, correspondiente en los bienes de los
donantes, y lo que exceda en la parte de que pue—…
vilegio, y haciéndolo, quedaban nulos, y sin va—.
lor legal todos los actos que se apoyasen en el » den mejorar ó disponer libremente aquellos, con

'

arreglo á. lo dispuesto en las leyes 17 y 20, titu—

—Aun cuando la Sala sentenciadora, al clasificar una donacion padezca error de opinion, este

lo 20, lib. 6.º del Código.—S. de 25 de mayo de

mismo.—Idem.

no afecta a la justicia de la sentencia, siempre
que su parte dispositiva se halle conforme a las

leyes y reglas de derecho por las cuales deba re-

1880: G. de 26 de agosto: 0. E., t. 43, p. 5911:
C. L., 1880, t. I, p. 821.
,
—Al hacer aplicacion la Sala sentenciadora de
aquella dispesmíen legal en el caso concreto de

solverse la cuestion debatida.—Idem.
——Ne pueden aplicarse a las donaciones mortis
causa las leyes que regulan las inter vivos.—S. de

autos, no desconoce el derecho vigente en Ma-

24 do mayo de 1873: G. de 4 de agosto: 0. R.,
t. 28, p. 76: C. L., 1873, t. I, p. 773.
—Vease Donacion y Viuda.
DONACION PRÚPTER NUPTIAS.—Cuande unos

cera parte de la herencia y a la mitad cuando
pasen de aquel número, ni priva á. los donatarios

cónyuges hacen á. sus hijos una donacion porcau-

sa de matrimonio y en concepto de adelante de su
legítima, siendo este una deuda legal, es lo natu-

ral suponer que cada uno de los donantes quisie—
ra desprenderse de la parte proporcional a su pa—

llorca respecto a la legitima de los hijos que,
cuando no exceden de cuatro, so limita a la ter—

de la que la corresponde, y por consiguiente no

infringe la Real pragmática de Don Felipe II de
1571, el Real decreto de 28 de noviembre de 1715
sobre restablecimiento y planta de la Real Andiencia de Mallorca, o sea la ley 1.“, tit. 10, li—

bro 9.º de la Novisima Recopilacion, ni la Novo—
la 18, cap. 1.º—Idem.

trimonio.—S. de 8 de junio de 1866: G. de 20 de

—'1'ampoco lo han sido las escrituras en que

julio: 0. E., t. 14, p. 99: C. L., 1866, t. I, p. 925.

se hicieron las donaciones referidas, ni la juris-

——Cuande no se discute en el pleito sobre las

prudencia del Tribunal Supremo que establece

cantidades que deben colacionarse en concepto de

que las donaciones inter vivos y heredamientes
hechos en capitulaciones matrimoniales son irre—
vocables si los contratantes no se reservan la fa—
cultad de modificarlos, sin más limitacion que la
de que no perjudiquen () disminuyan la respecti-

donacion propter nuptias, ni en otro alguno, no
puede tenerse por infringida, por carecer de apli—
cacion, la ley 5.“, tit. 3.º, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion, ó sea la 29 de Toro.—S… de 29 de se—
tiembre de 1866: G. de 4 de octubre: 0. E., t. 14,
p. 363: C. L., 1866, t. II, p. 136.

va legítima de los descendientes ó ascendientes;
perque respecto a las primeras, se parte para su-

—Al declarar la Sala sentenciadora que debia

poner infringida la voluntad de los donantes del

abonarse al demandante, en el concepto que expresó en la demanda, el esponsalicio ó donacion
prupter nuptias hecha a su causante, teniendo
presente que la voluntad terminante y clara del

equivocado concepto de que los bienes donados

marido de ésta, consignada en la escritura, ley
del contrato, usando las palabras que la dicha señora, pudiera disponer de la expresada tercera par-

te de aumento de dole ¿ sus lib-res voluntades, fué la
de que hiciese suyos en pleno dominio los bienes
comprendidos en la donacion, por lo que pudo
trasmitirlos á. sus herederos por testamento ó ab-

intestato; habiéndolo declarado asi, no infringe
la ley del contrato, ni tampoco las demás leyes

no son colacionables, ni por lo tanto imputables
en la legitima de los donatarios; ni la jurispru—

dencia, porque la sentencia recurrida nada ordena en su parte dispositiva que améng'úe la Vali—

dez y subsistencia de las referidas donaciones.—
Idem.
—Por la misma razon es inaplicable al caso
presente la ley 5.“, lib. 7.º Cor. de inoff. don., y

la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece el mismo principio; y por lo tanto, no
han sido infringidas.—Idem.
—Limitírndose la sentencia recurrida ¿» probar

219 Dig. De verb. sígnif., y G.“, parrafo 1.º, Dig.

la liquidacion, division y adjudicaciou de los

De eonihr. empt.—S. de 6 de junio de 1876: G. de
14 de agosto: C. R., t. 34, p. 301: C. L., 1876,
t. I, p. 1131.
—Si la sentencia de revista suplió la de vista
únicamente en cuanto al esponsaheio %! otros dos
particulares, siendo realmente separa le la peti-

bienes que componían la herencia de los padres

delos recurrentes, formada por los contadores,
y no habiéndose desconocido en aquella, ni la.
validez de las donaciones, ni la legitima de los
donatarios, ni que-á. éstos pertenecían los demás
bienes que los donantes se reservaron, porque
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éstos fallecieron sin haber dispuesto de ellos en
buirla todas sus legítimas y naturales conso—

otra forma, es claro y evidente que ni tienen aplicacion a este caso, ni han podido ser infringidas,

las leyos 26 y 29 de Toro, ni la voluntad oxpresa
de los donantes.—Idem.
—No se vulnera la regla de derecho de la ley
18, tit. 34, Partida 7.“, segun la cual la culpa de

uno no debe dañar a otro que no tuvo parte, si el
recurrente ha contratado con el demandante, y

de ese contrato y su no_ cumplimiento hace deri—
var la accion ejercitada; ni la ley 12, tit.'11, Partida 5.“, si, como queda dicho, no pretende el demandante ni ordena la sentencia que el deman—

dado cumpla su promesa extrajudicial de donar
a su hija todos sus bienes, que es el único caso
en que tendria aplicacion dicha ley invocada
equivocadamente, puesto que no es ella la que
determina el valor de las obligaciones condicio—
nales—S. de 28 de enero de 1881: G. de 24 de
marzo: 0. R,, t. 45, p. 171: C. L., 1881, t. I,
p. 227. _
_ —La ley l.“, tit. l.º,'lib. 10 dela Novisima Recopilacion, supone en todo caso la existencia de
una obligacion más ó ménos solemnemente con—
traída; y no habiéndosejustificado, ajuicio de la
Sala sentenciadora, que el demandante hubiese

donado por razon de matrimonio a su hijo, difunto esposo de la recurrente, los bienes a cuya en-

trega y devolucion ha sido condenada, no se infringe dicha ley.—S. do 24 de 'mayb de 1882:
G. de 7 de agosto: 0. R., t. 49, p. 195: C. L.,

1832, t. I, p. 868.
—1"or la misma razon no se infringen tampoco
las leyes 3.“, tit. 13, Partida 6.“, y 1 º y 2.“,
tit. 20, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, relativas a la sucesion intestada entre padres e hijos,
puesto que no habiendo estado nunca en el patri-

monio del marido de la recurrente los bienes liti—

cnencias.——S. de 9 de marzo de 1871: G. de 27 de
mayo: 0. E., t. 23, p. 555: C. L., 1871, p. 384.
—Al prevenir el donante en dicha condicion
que en el caso de disolverse aquel matrimonio
por muerte sin hijos de los futuros esposos tuvie—
se ol donatario libre disposicion en otra tanta
cantidad como lo que importaba do lo_que traia á.
su favor la futura esposa, y (¡no lo restante vol-

viese a su respectivo tronco, no señalo distincion
ni clasiñcacion alguna juridica entre los bienes

que don¿ba, sino quo habló de todos ellos en con—
junto, y refiriéndose, no a la distinta condicion
legal que pudieran tener segun los casos ycon
arreglo a la indicada legislacion, sino a su—Va—
lor y estimacio n total.—Idem.

——Llegado el caso de la revorsion de bienes estipulada, éstos deben trasmitirse a los descendientes del donante en linea recta y bajo el prin-

cipio de representacion “establecido ex resamons
te para esta linea en la ley 1.“, tit. 13, ib. 3.º de
la Novisima Recopilacion de Navarra, asi como

lo estaba anteriormente por el derecho romano,
supletorio del foral en aquella provincia, no tan

.solo para dicha línea recta. descendente, sino aun
para la colateral, en—los capitulos l.º y 3.º de la

Novela 118 de las de Justiniano.——Idem.
—La sentencia que asi lo dispone se ajusta es—

' trictamente a dichas leyes.—Idem.
—Carecon de fundamento y de aplicacion en
este caso los motivos de casacien que se atribuKen al fallo ej ecutorio, relativos a doctrinas del

'ribunal Supremo sobre casos esencialmente distintos, asi como los no se refieren a objetos muy

diferentes del cumplimiento de un contrato, que
es lo que constituye la materia del litigio.—
]'dom.
.
——Si en una donacion universal se hicieron

giosos no han podido pasar a su hijo por heren—

ciertas reservas por el donante, res etando éstas

ciaintestada de padre y marido respectivamente

la Sala sentenciadora al fallar con ormo a lo alli
acordado, é interpretando rectamente otros do-

ni de aquel á. su madre por igual titulo.—Idem.

—Las leyes l.“, tit. 4.º, Partida E.“, y 53 de las
de Toro, ya definiendo la donacion ya ordenando su cumplimiento, ya, en 511, determinando
cuando y cómo el padre 6 la madre han de pagar
lo que prometieseu como dote ó donacion proplcr
m¿ptias, nada prescriben ni determinan respecto

cumentos referentes a aquella donacion, no infringe la ley del pacto, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10

de la Notdsima Recopilacion. —S. de 10 dejulio
de111876zgí. de 27: C. R., t. 34, p. 527: C. L., 1876,
t.

.

¿.

_—', éase Capítulaciones matrimoniales, Hereda—

a indemnizacion para el caso de que no pudiese

miento universal, Legado y Pago de honorarios.

cumplirse la donacion por motivos poderosos.—
S. de Lº de octubre de 1874: G. de 11: C. R., t. 30,
p. 592: C.—L., 1864, t. Il, p. 208.
—Si no ha sido perjudicada la donacion hecha
en capitulaciones matrimoniales por los actos
posteriores celebrados por el donante ¿) donatario, uo tiene aplicacion al caso la ley 1.“, tit. 3.º,
lib. 5.º de las Constituciones ¡% Usatgcs y altres
drets vigentes en Cataluña, que declara nulo, de

DUNANTE.—Cuando se reserva una cantidad
para disponer de ella por testamento, estableciendo que si no se dispone de este modo se entienda comprendida en la donacien, es necesaria la
presentacion del testamento para probarse la re—

serva: y de lo contrario, debe considerarse dicha
cantidad comprendida en la donacion—S. de 10.
de noviembre de 1860: G. de 15: C. R., t. 5.º,
.p. 687: C. L., 1860, p. 672.

en juicio ni fuera de él en modo alguno, todo ins-

——El donante ha de tener dominio en las cosas
que da, para que lo pueda trasfe'rir al donatario.

trumento otorgado en disminucion, derogacíon ¿
perjuicio del heredamiento o' donacion hecha.—S. de

_t-. 12, p. es: o. L., 1865, t. 11, p. 123.

ningun valor e irrito ipso jure, sin que se le de fe

10 de julio de 1876: G. de 27: C. R., t. 34, p. 527:

C. L. 1876, t. 11 p. 84. _
—iléase Derecho de retracto.

DONACION REMUNERATORIA.— Véase Compraventa, Donacion y Legado.

DONACIBH UNIVERSAL. —— Reconocidas por am—
bas partos litigantes la validez y eficacia dela
donacion universal de bienes hecha por una por89na en favor de su hijo en la escritura matrimo—
mal de ésto, á. virtud de las facultades concedi-

das al_padre por la legislacion foral de Navarra,
somet1 a a discusion una de las cláusulas ó condlclones_de dicha escritura, es indispensable re-

conocor1gualmente su eficacia y validez y atri—

S. do 27 de setiembre de 1865: G. de 30: C. E.,
-—'Véase Condicion, Donacion y Donacion á cierta postura.

DºNATARID.——Las palabras consignadas en los
escritos presentados en un pleito, cuando no estan firmadas por el donatario, no dan lugar a reconvenirle y tenerlo er ofensor del donante.'—
S. de 23 _de diciembro ( o 1857: C. R., t. 2.º, p. 459:

C, L., 1857, t. LXXIV, núm. 51. _
_
—No cumpliéndose por el donatario la obliga—
cion ó condicion que el donante quiso imponer,
no hay términos hábiles para conceptuar_ que el
donatario aceptó la donacion, ni la peelb1hdad dº
que trasmitiese a sus herederos derechos gue él
al morir no habia adquirido.—S. de 9 de diciem—

DON
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bre de 1864: G. de 13: C. R., t. 10, p. 430: C, L.
—Solo de esta manera puede conciliarso la de' claracion dela observancia 39, en el principio de
1864, t. 11, p. 551.
__Las leyes 4.“ y G.“, tit, 4.º, Partida 5_a, suque la mujer no puede contratar ni obligarse sin
ponen necesaria la aceptacion del donatario para
permiso de su marido, con los fueros 1." y 2.º Ne
que valga la donacmn.—Idem.
'_vM' sinc 'lw.=orc, que prohiben al marido y a la mu——Vease Donacion, Donacion á cierta postura y jer la enajenacien de los bienes inmuebles detaHercdamiento universal.

.

DOTE.—La obligacion de 1-éstituirla a la diso-

lucion del matrimonio, si bien no expresa el lugar donde deba hacerse la devolucion, implícita
y virtualmente designa a aquel en que se disuelva el matrimonio.—S. de 22 de setiembre de 1856:
C. E., t. 2“, p. 117: C. L., 1856, t. 111, núm. 2.
-——Su constitucion y entrega son puntos de hecho.—S. de 3 de mayo de 1858: G, de 10: C. E.,
t. B.“, p. 398: C. L., 1858, t. II, p. 69.

——Aun cuando la ley reputa propios del marido durante el matrimonio los productos de la
dote, es en el conce to de haber de sostener con
ellos las cargas de a sociedad conyugal, entre

las cuales no pueden comprenderse las deudas
contraídas solamente por el marido.—S. de 27 de
setiembro de 1859: G. de 2 de octubre: C. E.,

t. 3.º, p. 388: C..L., 1859, t. IV, 1). 39.
“
—La manifestacion hecha por escritura pública por el que promete dote, respecto á. las'1ngra-

titudes de la mujer dotada, para dejar de cumplir
la obligacion, no es prueba bastante de que ha—
yan existido, mucho menos hallándose en contradiccion con actos anteriores y posteriores del
mismo otorgante—S. de 8 de enero de 1861:
G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 24: C. L., 1861, p. 12.
-—La oferta de unos bienes que se hace a una

les en perjuicio de los derechos de su consorte, y
con_ las observancias 20 y 32, que vedan a la
mujer cobrar y condenar sus créditos sin permiso del marido, por más que procedan de fechas

anteriores al matrimonio.—Idem.
, —Si bien al marido correspende, constante el

matrimonio, la administracion de la dote para
levantar las cargas del mismo, cesando esta ra—
zon con el divorcio 6 separacion legal delos cón-

uges, debe cesar tambien aquella.—S. de 18 de
junio de 1864: G. de 22: C. R., t. 9.º, p. 492:
C. L., 1864, t. I, p. 640.
——Segun el tenor de las leyes 7.“ y 31, tit. 11,
Partida 4.“, llegado el caso del divorcio o sepa—
racion, ha de entregarse la dote ó donacion al
cónyuge que debe haberla'ó a sus horederos.—
Idem.
—Segun la ley 33, tit. 13, Partida 5.º', solo tie—ne lugar la prelacion que concede a la dote para
ser pagadera con los bienes del marido antes
que los otros acreedores que no tengan hipoteca
anterior expresa cuando se rueba evidentemen—
te ue en efecto no entrega a dicha date.—S. de
27 e junio de 1864: G. de 2 de julio: C. R.,

t. 9.º, p. 546: C. L., 1864 t. I, p. 673.
—Las informaciones de perpétua memoria no
son un medio legítimo para que las mujeres pue—

hija por via de dote y con preferencia a sus her—

dan acreditar la entrega de dotes a los maridos,

manos, no es una mejora en el sentido

porque hallándose prohibido en principio no los
Jueces admitan ó hagan practicar las in ermaciones de aquella especie que ante ellos se pre—

para los

efectos de la ley 6.“, tit. 3.º, lib. 10 de a Novisima Reco ilacion.——Idem.
—En e principado de Cataluña, la mujer casada no puede ser privada, sin previa audiencia

en juicio competente, del derecho de eleccion en
los bienes muebles é inmuebles de su marido,
hasta cubrir el importe de su dote, cuyo privile-

muevan, cuando sean referentos (¿ hechos de que,
pueda resultar perjuicio á una persona conocida "y
determinada, y siendo estos unos vicios inseparables de tales informaciones, siempre que recai—

gan sobre entrega de dotes, es evidente que no
se pueden practicar, y que si a pesar de ello se

gio le concede la constitucion l.“, tit. 2“, libro
5.º, volúmen 2.º, alli vigente.—S. de 31 de enero

practican, no pueden surtir efecto alguno proba—

de 1861: G. de 5 de febrero: C. E.., t. 6.º, p. 86:

torio.—Idem.
———Las Constituciones de Cataluña relativas á.

C. L., 1861, p. 91.
——La ley 8.'º, tit. 29, Partida S.“, que-determi—
na que si el marido fuese dosgastador de la dote,

y la mujer despues que lo supiese no le demandase, si en adelante alguno la ganase por tiempo,
debe el poseedor adquirir los bienes por prescrip-

ci0n, no dispensa las condiciones esenciales de
ésta.—S. de 22 de marzo de 1862: G. de 29: C. E.,
t. 7.º, p. 196: C. L., 1862 p. 225.
—El privilegio concedido a la mujer por su
dote no procede en perjuicio de terceros acreedores si legalmento no se prueba su entrega.—S. de
28 de marzo de 1862: G. de 2 de abril: 0. E., t. 7.º,
p; 202: C. L., 1862, p. 232.
—La ley única de rei uxoria: actz'onc, párrafo Lº
del Código; la 23, tit. 13 de la Partida 5.“, y las
do la pragmatica ó constitucion foral de Cataluña, que da a la mujer el derecho de elegir de en-

tre los bienes del marido Para el reintegro de su
dote, suponen que ha sido verdadera su entrega,
y que este se ha probado en legal forma.—Idem.
——La observancia 39, Dejurc dotiam, en la que

la opcion detal no pueden tener lugar en una ter—
ceria de dominio en que se ido la declaracion

de propiedad de una fmca.— “. de 10 de setiem—
bre de 1864: G. de 16: C. R., t. 10, p. 30: C. L.,
1864, t. 11, p. 21.
—Las leyes relativas á. la dote son ina alica—
bles tratítndose'de cuestiones relativas a la administracion de los bienes parafernales—S. de
12 de diciembre de 1864: G. de 16: C. R., t. 10,
p. 448: C. L., 1864, t. II, 13. 581.
——Para gozar de los derechos do la hipoteca le—
gal de la dote y del privilegio detal, consignados
en las leyes 23 y 33, tit. 13, Partida 5.& es indispensable justiíicar la efectiva entrega de los bie—
nes en que aquella consista.—.—S. de 20 de junio

de 1865: G. de 28: C. R., t. 11, p. 844: C. L.,
1865, t. I, p. 1064.
——Para que tenga aplicacion la ley 2.“, tit. 11,
lib. 10 dela, Novisima Recopilacion, es necesario
que la mujer pruebe ser suyos los bienes que intente eximir de la responsabilidad de su marido.

incidentalmente se consigna la facultad que la
mujer tiene para enajenar sus bienes dotales, es
correlativa y guarda congruencia con la 1.“ del
mismo libro, en la cual se la autoriza para hacer—
la en favor de su marido, si bien con la concu-

Idom.
,
——Tanto la prueba de la entrega de la dote
como del dominio de los bienes, está sometida a
la aprociacion de la Sala sentenciadora, cuando

rrencia al acto delos dos parientes más cercanos

se pretenden probar con documentos privados,
que no tienen valor sin el testimonio de testigos.
Idem.
'

de la misma. —— S. de 20 de mayo de 1863: G. de

24: C. R., t. e.º, p. 347: o, L., 1863, p. 413.

no se justifican por instrumentos públicos, si no
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——El dominio de la dote, que puede constituir- 1868: C- B., t. 16, p. 648: o. L., 1867, t. H,
se antes 6 despues del matrimonio, y por mujer p. 704.
de mayor 6 menor edad, corresponde al marido,
_ —Las leyes 60 y 69, párrafo 4.º, Digesto, De
debiendo procederse en todo caso con arreglo a

las leyes.—S. de 9 de diciembre de 1865: G. de 14:
C. R. t. 12, p. 442: C. L., 1865“, t. H, p. 558.
— o pueden considerarse infringidas, por no
ser aplicables al caso objeto del litigio, las loyes 3,'“, tit. 17, Partida G.“; 4.“, tit. 14, Parti-

da 5.º', y 14, 15 y 17, tit. 11, Partida 4.“, cuando
no se ha cuestionado nada sobre la forma en que

debe extenderse la escritura de entrega de dote,
ni acerca de las personas que en ella deben intervenir.——Idem.
—La sentencia que condena a un padre a do—
tar a su hija con sus bienes los de su difunta
esposa, no infringe el. fuero ¡: jure dotímn y_ la
observancia 59 del mismo título, porque si bien
éstas declaran heredero usufructuario al cónyu—

ge superviviente, la Sala no le priva de este de-

_7u-rc (lotium, no son aplicables cuando las reglas

que establecen para la graduacion del importe

de las dotes con relacion a las circunstancias
que expresan, no son objeto del debate dentro
del periodo que la ley requiere.—Idem.
—Aunque se supiera . ue es obligatorio en Ara—

gon el que los padres oten a sus hijas cuando
éstas contraen ¡matrimonio con su anuencia, todavia no puede prosperar la demanda en recla—
macion de dote, cuando dicha dote se ha entregado al contraer el matrimonio.—S. de 2 de julio

de 1868: G. de 19: C. E., t. 18, p. 128: C. L.,1868,
t. 11, p. 13.
——No hay ley alguna en Aragon que marque
la P1'GPGI'CIGH que deben tener las dotes con el
caudal paterno—Idem.
—No acreditá.ndose la entrega de la dote, no

recho, puesto que como caudal que se tuvo pre-

puede tener lu 'ar el esponsalicio.—S. de 10 de

sente para el señalamiento de dote, le autoriza a

julio de 1863: %. de 7 de agosto: 0. R., t. 18,

pagar con el mismo, como lo podia hacer con el

p. 212: C. L., 1868, t. II, p. 129.»

suyo propio.—S. de 14 de diciembre de 1865:

' ——La promesa hecha por un padre en_ la escri-

G. %e 20: C. R., t. 12, p. 507: e. L., 1865,'t. 11,

tura de capitulaciones matrimoniales de su hija,

p. 6 4.

,

de darla una cantidad por via de dote, sin aña-

—La sentencia que manda entregar al marido
los frutos y rentas producidos y debidos produ—

dir condicion alguna de que la entrega se haria

cir desde el otorgamiento de la escritura dotal,

dos, es una obligacion pura e incondicional de
entregar en metálico la cantidad prometida.—
S. de 13 de noviembre de 1868: G., de 21: C. R.,
t. 18, p. 468: C. L., 1868, t. II, 1). 443.
——Para estimar la devolucion de dote y espon—
salicio en perjuicio de terceros poseedores , es preciso que conste de una manera legal, no solo la
constitucion, sino la real y efectiva entrega de
la dote prometida.—S. de 22 de febrero de 1869:
G. de 2 de marzo: 0. E., t. 19, p. 170: C. L., 1869,

no infringe la ley 25,“ tit. 11, Partida 4.º'——S. de
17 de febrero de 1866: G. de 22: C. R., t. 13,

p. 195: e. L., 1866, t. I, 13.237.
—El privilegio concedido a la mujer para ser
reintegrada de su dote con preferencia a los demas acreedores del marido, solo procede, colifor-

me a lo dispuesto en la ley 23, tit. 13 de la Par—
tida 5.“, habiéndose constituido aquella antes de
la celebracion del matrimonio y constando su
entrega en legal forma.—S. de 15 de abril de
1866: G. de 7 de mayo: 0. R., t, 13, p. 489: C. L.,
1866, t. I, p. 499.
——La dote confesado. y otorgada despues del
matrimonio no puede perjudicar más que al marido.—Idem.
—Cuando un padre reconoce la obligacion en

que está de dotar a sus hijos, la cuestion debe
versar en ñjar el caudal líquido del que deben
deducirse—S. de 4 de mayo de 1866: G. de 4 de
junio: 0. R., t. 13, p. 572: C. L., 1866, t. I, p. 703.

——Corresponde a la Sala sentenciadora, por la
apreciacien de la prueba y por el exámen de los
documentos presentados, íijar el caudal líquido

del que las referidas dotes deben solventarse.——
Idem.
—Siendo la dote una legitima 6 parte de ella
anticipada, y que en su día tiene que traerse a
colacion, es potestativo en el adre entregarla

en dinero 6 en bienes, de la misma manera que
se efectúa en dichas legítimas—Idem.
—Se infringe la ley 2.“, tit. 5.º, lib. 6.º, volú—

en bienes muebles 6 raices, 6 valores determina-

t. I, p. 212.
——'Es una cuestion de hecho, sujeta a la apreciacion de la Sala sentenciadora, á. la cual debe
estarse si contra ella no se alega que al hacerla
se ha cometido alguna infracion de ley o doctri—

na legal, el decidir si en efecto se ha entregado
ó no una dote prometida—S. de 22 de febrero de
1869: G. de 2'de marzo: 0. E., t. 19, p. 339: C. L.,

1869, t. I, p. 212.—S. de 22 de marzo de 1869:
G. de 5 de abril: 0. R., 17. 19, p. 339: C. L., 1869,
t. I, p. 424-.
—No haciéndose constar la formal entrega de
la dote ofrecida, tampoco puede estimarse la reclamacion del esponsaliclo que solo se debe en

este caso a proporcion de la dote satisfecha.—
S. de 22 de febrero de 1869: G. de 2 de marzo:
0. E., t. 19, p. 171: C. L., 1869, t. I, p. 212.
—Es de hecho la cuestion de si una dote se ha
concedido en precario o en pleno dominio , y por
tanto sujeta á, la apreciacien de la prueba que

haga la Sala sentenciadora, a cuya apreciacien
hay que atenerse interin contra ella no se alegue

men 1.º de las Constituciones de Cataluña, obli-

que al hacerla se ha cometido alguna infraccion

gando a entregar precisamente en dinero el importe de esta dote—Idem.

de ley 6 doctrina legal.—S. de 12 de abril de 1869,
G. de 11 de mayo: 0. E., t. 19, p. 418: C. L., 1869,
t. I . 529.
—,—£a constitucion 1.“ del tit. 3.” del lib.- 5.º,

—Si bien las leyes especiales que rigen en Ca—_
taluña imponen a los padres la obligacion de dotar a sus hijas, no hay disposicion alguna que

fije la cantidad a que deban ascender las dotes,
ni la manera-en que indispensablemente hayan
de cumplir aquellos con el expresado deber. Re-

servado al arbitrio judicial el determinar cuanto
se relaciona con ambos puntos, ha de estarse a
la aprec1acion que la Sala sentenciadora haga
cuando contra ella no se alegue que al hacerla se
ha infringido alguna ley ¿) doctrina legal.—S. de

21 de diciembre de 1867: G. de 10 de enero de

vol. Lº de las de Cataluña, establece terminan—
temente que la mujer, in contínenti despues de la

muerte de su marido, sea vista poseer todos los
bienes del mismo hasta que sea integramente satisfecha de su dote y esponsalicio, con la precisa
obligacion de ue'empiece inventario dentro de
un mes, conta ere desde que supiese la muerte
de aquel, y que lo concluya dentro del mes si—
guiente; exceptuando tan solo aquellas mujeres
a las cuales los maridos, para seguridad del dote

DOT
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y ººPºnsulicio, hubiesen s eí_íalado ciertos lugar
es,
pue no haya firmado la obligacion en virtud de
rentas & otros bienes de las cuales pued
venir reutas anuales é emolumentos an pro& cual se ha procedido ejecutivameu te.—S. de 15
en cuyo
de noviembre de 1871: G. de 26: C. R., t. 23,
caso solo se entienda que deben
poseer,los luga—
1'º? ºleSlgnados y hagan suyos los frutos de los P. 610: C. L., 1871, p. 1389.
——Sogun la ley 17, tit. 11, Partida 4.“, los biemismos. La constitucion 2.“ del titulo
y libro cit€"dººi al PI'0PIB tiempo que declara que la ante- nes del marido estan tácitamente liipotecadord á.
1'Iel_' constituye uno de los mas principales privi- la seguridad de los que recibe de su mujer.-—
8. de 15 de marzo de 1872: G. de 25: C. R., t.
24,
ºglºs que las viudas tienen en aquel Principado,

ordena que la mujer, muerto
el marido, sin otra

aprehension corporal de posesion de los bienes
de este, se entienda poseerios de tal manera que
1% PGSPSEGH de dichos bienes inmediatamente y
sm ministerio de persona alguna se
considere

trasfer1da en favor de dicha viuda; y que
otro
tomase posesion real de aquellos bienesó desiparte
de ellos, puede. la viuda intentar contra el los re—
medios de despojo como si ella realmente y de hecho les hubiese poseido.—S. de 13 de abril
de
1869: G. de 21 de mayo: 0. E., t. 19, p. 421: C-. L.,
1869, t. I, p. 533.
. —La ley 1.ºL del tit. 9.º del lib. 5.º dela Novi—
sima Recopilacion prescribe la puntual observancia de dichas Constituciones en aquellas provincias.—Idem.
—Si bien lo imposible no puede ser materia de
los contratos, segun la ley 21, tit. 11 de la Parti-

da 5.“, este no puede tener aplicacion a la escritura en que uno conñesa haber recibido ciertas
sumas del padre de su mujer legitima, como aumente del dote de ésta, cuya restitucien asegura
con hipoteca expresa de sus bienes, lo cual coustituye una obligacion perfecta en favor de la mu-

p. 315: e. L., 1872, t. 1, p.

—Para que la mujer tenga preferencia por su
dote ó parafernales es indispensable probar haberlos aportado a ia sociedad conyugal.—S. de
11 de abril de 1872: G. de 20: C. R., t. 24, p. 423:
C. L., 1872, t. I, p. 535.
—Las leyes y disposiciones legales referentes
a la hipoteca que la mujer tiene por razon de su
dote en los bienes del marido; a la preferencia
con que debe ser reintegrado ¿» otros acreedores

ménos privilegiados, a cuando los bienes enaje—
nados y que estaban liípotecados a la seguridad
de la dote pueden prescribirse, no tienen aplicacien, y por consiguiente no pueden considerarse

infringidas, cuando la demanda versa solamente
sobre la entrega de la dote y sus intereses.—

S. de 3 de junio de 1872: G. de 21: C. R., t. 24,
p. 615: C. L., 1872, t. I, p. 799.

—Segun la ley 29, tit. 11, Pai-ticia 4.“, la inujer
casada solo puede reclamar durante el matrimonio su dote cuando el marido viene a pobreza por
su culpa, y aun en este caso puede optar por

garantizarla, ganando con ella derechamente—
ldo1n.
,
—Cuando, segun la apreciacien de la Sala sen—
jer, que en ningun concepto puede llamarse impo-' tenciadora, no se ha hecho
constar la entrega de
sible de contraer ni de cumplir.—S. de 27 de dila dote al marido, no puede
lugar la preciembre de 1869: G. de 10 de enero de 1870: C. E., X ferencia que concede la ley 23,tener
tit. 13, Partida 5.“
t. 20, p. 715: C. L., 1869, t. II, p. 647.
a las mujeres por sus dotes entregadas en los bie—La cantidad entregada al marido por dote o nes de sus maridos contra otros acreedores docbienes parafernales con posterioridad a la colo- trina que se halla confirmada además por la jubracion del matrimonio, solo produce una hipo- risprudencia del Tribunal Supremo.—S. de 19 de
teca tacita sobre los bienes del mismo para resoctubre de 1872: G. de 29: U. R., t. 26, 131235:
ponder de ella al disolverse el matrimonio por
0. L., 1872, t. 11, p. 243.
muerte de cual uiera de los dos, ó en concurso
—Si ni en la demanda se ha pedido, ni ha sido
con otros aereo eres con igual 6 menos prefeobjeto de discusion en el pleito ni de resolucion
rente dereclio.—S. de 24 de enero de 1870: G. de
en el fallo, un supuesto convenio en acto de con21 de febrero: 0. R., t. 20, p. 81: C. L., 1870, t. I, ciliacion para el reintegro de la dote y parafer—
. 100.
nales, solrcitadmpor la recurrente, no puede toP ——Cuando por virtud de un convenio hecho al
marse—por lo mismo en consideracion cuanto se
aprobarse una particion se reconoce el débito de alegue acerca del expresado convenio, ni tampocierta cantidad por via de dote, cuyo débito se co las infracciones del art. 24 del Reglamento
ratifica luego en testamento, confesando el tes—
provisional para la administracion de justicia, y
tador que dicha cantidad entró en su poder, los del 104 del de Juz ados.—S. de 26 de diciembre
herederos de éste están obligados a pagarla. El
de 1873: G. de 15 de enero de 1874: C. E., t. 29,
cumplimiento de esta obligacion es independien—
p. 34: C. L., 1873, t. 11, p. 608.
te del pago del legado que el testador hiciese a
—La ley 23, tit. 13 de la Partida B.“, dispone
la persona a quien correspondia d1cha dote, el que los bienes del marido finca1i obligados á la ,mu—
cual deben satisfacer los herederos en los térmi— jer por razon de la dote que recibió con ella; y la 33
nos que dispusiera el testador, pues fácilmente del mismo titulo" y Partida, que el marido debe
se comprende que éste no podia disponer de una
satisfacer la dote de su mujer con preferencia a
cantidad recibida para entregarla en su dia. La cualquiera otroacreedor anterior, que no sea la
sentencia ue asi lo determina, no infringe la Cámara del Rey, fueras ende en un caso: si el dede
voluntad de testador.—S. de 12 de mayo de 1870: primero es sobre paño que obicsc empeñado á alguno
G. de 3 de diciembre: C. E., t. 22, p. 179: C. L.,

1870, t. I, p. 743.

. _

-——No tiene el carácter de definitiva la senten—

cia que resublve acerca de un derecho real, 6 sea

señaladamente ¿ si oviese obligado por palabras todos

sus bienes. Ca entonce tal debdo como éste, que fuese
primero, ante debe ser pagado que el otro de la Cá—
mm'a del Rey, nin del dute de su mujer.—S. de 11

de una hipoteca constituida por el recurrente
para responder de la dote de su mujer.—S. de 14

de marzo de 1874: G. de 4 de mayo: 0. lt., t. 29,

de octubre de 1871: G. de 19: C. R., t. 24, p. 465:
.
,
C. L., 1871, t. H, p. 1199. _

—Está. sancionado en diferentes fallos del Tn-

_Si bien por la constitucion _1.“, t1t.2.º, lib. 5.º
de las de Cataluña, tiene la mujer, en caso de ser
ejecutados los bienes del marido, el_ derecho de
elegir los muebles e inmuebles suficientes a cu—
brir su dote, es necesario para que pueda usarlo
TOMO I.

p. 445: C. L., 1874, t. I, p. 502.

_

bunal Supremo el que a la Sala sentenc1adora
compete exclusivamente el declarar Si resulta ó

no probado que la dote fué entregada por la mujer a su marido; y por consiguiente, a apreciacion hecha en este punto por aquella no puede

servir de fundamento al recurso de casacien, ii.
40
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noser que se acredite que al hacer dicha apreticular se había declarado terminantemente per
ciacien se ha infringido alguna ley 6 doctrina le-

la ley 1.“, tit. 11 de la Partida 4.“, disponiendo

gal.—S. de 9 de julio de 1874: G. de 13 de setiembro: C. R., t. 30, p. 443: C. L.,1874, t. II, p. 86.
——La ley 53 de Tere, además de no referirse a
dote prometida, sino a dote entregada, se concre-

que las dotes y arras se podian (lar antes y des—
pues del matrimonio.—Idem.

ta a fijar en abstracto la responsabilidad de man-

de las fincas que la constituyen y de las contri—
buciones pagadas por esta finca, y se hizo prueba

comun entre ambos cónyuges pero no excluye la

——Si en un pleito sebre entrega de dote se discutió sobre el abono de mejoras hechas en una

facultad del marido para modnicar y tomar sobre

sobre ello al reso ver comprendiendo estos par-_

si por medio de un pacto lícito y conforme a de—

ticulares, la sentencia no infringe las leyes 17 y

recho la obligacion general que impone a ambos
cónyuges.—S. de 17 de diciembre de 1874: G. de
25 de enero de 1865: C. R., t. 31, p. 84: C. L., 1874,
t. II, p. 639.
——La ley 21, tit. 11 de la Partida 4.“, y la doctrina con ella concordante, que determinan a
quién pertenesce el daño o' el pro de los ganados

19, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de 18 de mayo de

que son dados en dotes de las otras cosas que se
pueden contar ó pesar ¿ medir, no pueden decirse
infringidas, por no ser aplicables cuando estos

puntos é cuestiones no aparece haber sido discutidos ni resueltos por la sentencia impugnada.—
S. de Lº de marzo de 1875: G. de 21 de mayo:

0. R., t. 31, p. 433: C. L., 1875, t. I, p. 381.
—La preferencia y demas privilegios que las
leyes concedenal crédito dotal, suponen necesa—
riamente comprobada su existencia.—S. de 24 de

mayo de 1875: G. de 13 de agosto: 0. R., t. 32,
p. 132: C. L., 1875, t. I, p. 922.
'
—Ha de estarse & la apreciacien hecha; por la

1876: G. de 6 de agosto: 0. R., t. 34, p. 207:
C. L., 1876, t. I, p. 910.
—
—Segun la. ley 29, tit. 11, Partida 4.“, la mujer casada, en los casos que expresa, puede demandar al marido a quelo entregue la dote ó
de fianza de que no la onajenará., ó la ponga en
mano de un tercero que la cuide y administre,

destinando sus productos al sostenimiento de
la sociedad conyugal.—S. de 21 de noviembre de
1876: G. de 25 de enero de 1877: C. E., t. 35,
p. 74: C. L., 1876, t. II, p. 544.
—Formulada la demanda con sujecion ala ley
29, tit. 11, Partida 4.“, dejando ala voluntad del

demandado la eleccion de uno de los tres medios
legales de asegurarse la integridad de la dote y
caudal de la demandante, la sentencia que señaladamente-cendena al marido a entregar la dote

que se habia ofrecido a afianzar con hipoteca, in-

Sala sentenciadora sobre la no existencia dela

fringe dicha leyfy las demás que quedan citadas,
porque ni se con orina con la demanda en la ma-

dote, cuando no solo declara que no resulta le-

nera en que fué propuesta, ni sostiene al deman-

galmente probada, sino que manda formar el co—
rrespondiente procedimiento en averiguacion de
la falsedad que pueda contener el documento presentado como fundamento de la demanda, si con—

mas que la ley le ofrece de solventar su obliga—

tra esta apreciacien no se alega infraccion de ley
ni de doctrina legal.—Idem.
——La ley 1.“, tit. 11, Partida 4.“, despues de

'do_ la responsabilidad del marido por efecto de la

explicar qué cosa es dote () donacion e arra, al

determinar el tiempo en que se pueden hacer,
dispone que tales dotes y donaciones que hace el
marido a la mujer ó la mujer al marido, se pue—
den hacer antes de que el matrimonio sea acabado 6 desmes.—S. de 11 de octubre de 1875: G. de
21: C. ., t. 32, p. 563: C. L., 1875, t. II, p. 290.

dado en el derecho de escoger entre las tres for—
cion—Idem.
——La dote constituida por medio de escritura
pública y entregada ante Escribano, consignanentrega que se le hace de ella, goza del privile-

gio que la ley concede a las de esta clase; y la
sentencia que asi lo declara no infringe la ley 23,
tit. 13, Partida 5.“, ni la 33 del mismo titulo y

Partidzi.—S. de 20 de diciembre de 1876: G. de
28 de marzo de 1877: C. R., t. 35, p. 210: C. L.,
1876, t. II, p. 729.

—Segun la ley 2.“ del mismo titulo y Part—ida,

—Aun en el supuesto no concedido de ser los
bienes parafernales, no se infringe por dicha

hay dos maneras de arras, una que consiste en
le que da el marido a la mujer por razon de la

sentencia la ley 17, tit. 11, Partida 4.'*, porque
hecha la entrega con las solemnidades que la ley

dote, yla otra, lo que da el esposo a la espesa

exige, son equiparades á. los dotales y gozan de

francamente, que llaman esponsalicia, como de-

sus mismos privilegios.—Idem.

_

nadio de esposo; y que á. este donadie solamente

——La dote que corresponde ala mujer casada

se refiere cuando dice que ha de darse antes de
que el matrimonio sea acabado por palabras de
presente,-y no a la otra manera de arras que da

debe entregarse despues de su muerte a sus hijos y herederes; por lo que al declarar la sentencia quela cantidad en que consistió la de una
mujer casada se adjudique a los herederos de su
marido, infringe la ley 30, tit. 11, Partida 4.“,
que declara a quién debe ser entregada la dote__
cuando muere la mujer dotada.—S. de 28 de mayo
de 1877: G. de 31 de agosto: 0. E., t. 37, p. 80:
C. L., 1877, t. I, p. 959.
—La ley 7.“, tit. 11 de la Partida 4“, en que
se dispone que las donaciones e las dotes deben
ser en poder del marido para guardarlas e aliñarlas, no tiene aplicacion el pleito en ue ni se
ha discutido ni la sentencia contiene doc aracion
alguna s bre el particular.—S. de 5 de febrero
de 1878: G. de 5 de marzo: 0. R., t. 39, p. 122:
C. L. 1878, t. I, p. 155.
—éi las tres escrituras en que fundó el recu—

el marido a la mujer por razon de la dote—Idem.

—Si las arras dadas a la mujer por su marido
al tiempo de la constitucion y de la entrega de
su dote lo fueron no tan solo por razon de la mis-

ma dote, sino como aumento de esta, forma por
tanto parte de ella y goza de los derechos y preferencias dotales, sin táue le" obste'el que tales
arras se hayan dado espues de la celebracion

' del matrimonio.—Idem.
—Si la dote reclamada por una mujer fué entregada a su marido en monedas de oro y plata
de buena calidad y peso y se constituyó asi en

escritura pública ante testigos y Escribano pú' blico que dió fe de la entrega, perjudica a torceres, aunque su constitucion haya sido despues de
la celebracion del matrimonio; pues la ley 23,
tit. 13, Partida 5.“, no requiere que le haya sido
antes, ni era regular que le requiriese, puesto
gue no era su obj eto señalar el tiempo en que po—
1an hacerse las dotes y arras, como que este par—

rrente su terceria de mejor derecho por la dote
que dice aportó la madre de su mujer a su ma-

trimonio son de fecha posterior al mismo, sm
fe de entrega por el Notario autorizante, 111 prue—

ba de ella por ningun otro medio, como lo de-
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clara la Sala sentenciadora, apreciando las prue- bar—go que fué entregada la dote, y partiendo de
bas practicadas en uso de sus atribuciones; al este supuesto inadmisible, se citan leyes y docabsolver de la demanda en esta parte no se intrinas relativas a ladote entre/¡ada que no son aplifringen las leyes 114, tit. 18, Partida 3.“, y 33,
cablos al caso, y por lo tanto no han sido infrintit. 13, Partida 5.º”, ni los artículos 279 y 280 de
la de Enjuiciamiento civil; porque sin descono-

cer la autenticidad y eficacia de tales escrituras,
se ajusta dicho fallo ala dectrina repetidamente

gidas—S. de 15 de febrero de 1881: G. de 2 de

abril: 0. R., t. 45, p. 279: C. L., 1881, t. I, p. 381._
—Si resulta que la Sala sentenciadora ha formado su 'uicio, no solo por la prueba de testigos

sino tam ion por la de documentos; al estimar
sancionada por el Tribunal Supremo de que para
gozar la mujer de los derechos y privile ios que . que no aparece probada por aquella la entrega

le reconocen por su dote las leyes 23 y 3“ , tit. 13
de la Partida B.“, con respecto a terceros es no—
cesario justificar la efectiva entrega de los bienes en que consista, por otro medio que el de la
confesion del marido en escritura posterior al
oasamiento.—S. de 31 de mayo de 1879: G. de 31
dejulio: C. R.,t. 4l,p. 617: C. L., 1879, t. I, .848.
—Tampoco se infringen dichas leyes y d)octrinas al absolver de la demanda en cuanto alos
bienes parafernales que forman su objeto, porque nada se establece ni declara en ellas con respecto a esta clase de bienes.—Idem.
—Si en el pleito no se ha discutido ni la sontencia ha resuelto la cuestion de si la cuantía de
una dote ofrecida era 6 no superior á. la fijada en
cada—caso por la ley G.“, tit. 3.º, lib. 10 dela Novisima Recopilacion, ni tampoco se ha debatido

sobre si la dotada debia considerarse ¿) no mejo—
rada por razon de su casamiento, es de todo pun—

to inoportuna la cita de la ekpresada ley.—S. de
17 de junio de 1879: G. de 3 de agosto: 0. R.,
t. 41, p. 677: C. L., 1879, t. I, p. 933.
—En las capitulaciones matrimoniales hechas
en Aragon, los contrayentes pueden poner los
pactos que tengan por conveniente, mientras no
se opongan a la naturaleza 6 contengan alguna

imposibilidad; y si a pesar de no constar que la
mu'er hubiere recibido nada de sus padres se estab eció el excrex o firma de dote con hipoteca

especial para su seguridad, en conformidad con
la observancia 5.“ De secundis nuptz'is, hecho que
demuestra la 'renuncia que hizo el marido del
derecho que pudiese tener por la costumbre de
aquel antiguo Reino, la Sala sentenciadora apli-

ca con fundamento la observancia 5.a ya dicha,
en virtud de la que la cantidad en que consiste
la ñrma de ¿lote asegurada con hipoteca pasa a
ser caudal propio de la mujer, y a falta de li"os
la heredan sus parientes y no su marido ni os

de la dote, porque no hay un solo testigo que
afirme haberla presenciado, no infringe el art. 317
de la ley de Enjuiciamiento civil, ni falta a las
reglas de la sana crítica ni a las establecidas en

las leyes 40 y_4l, tit. 16 de la Partida 3.“, aun en
el supuesto de que, contra lo que tiene declarado
el Tribunal Supremo, no estuviesen derogadas
dichas leyes.—Idem. .
—Las leyes 17 y 108, Digesto, De oerborum obli—

gationibus, y 74, 75 y 155, Proemio Digesto,De re—
gulz's juris no son aplicables al caso en el cual la
obligacion que contrajo un padre de dot-ar a su
hija fué válida y eficaz desde el momento en que
se hizo constar por medio de escritura pública,
surtiendo inmediatamente todos sus efectos con
relacion á. los intereses estipulados y de que se

hace mérito en dicho instrumento público.—
S. de 30 de abril de 1881: Gr. do 5 dejulie: C. E.,
t. 46, p. 118: C. L., 1881, t. II, p. 1110.
—Por igual" razon es asimismo inaplicable y
no ha podido infringir la sentencia reclamada el
principio de derecho de que life pendentc m'hz'l ínnovetur, toda vez que reconocida la validez y eiicacia de la obligacion del padre a favor de su

hija desde que la ofreció en dote una cantidad
con pago de intereses mientras retuviera el capi—
tal, nada se ha innovado pendiente el juicio que
perjudique el derecho de la ejecutante—Idem.
——No pueden ser infringidas por una sentoncia las leyes 22, y 15, tit. 11, Particle 4.“, que establecen, la primera a quién pertenece el peligro
de la dote vencida en juicio, y la segunda quela

mujer puede dar en dote a su marido la deuda
que le debe otro, si resulta que ninguno de estos
particulares ha sido objeto del pleito.—S. de Lº

de junio de 1881: G. de 26 dejulio: C. R., t. 46,
p. 343: C. L., 1881, t. I, p. 1413.
—Condenado el demandado por sentencia'ñr-

suyos, sin que por ello se infrinja la referida ob-

me a pagar á. su hija la dote reclamada en los términos y cantidad señalada en la misma senten-

servancia 5.“, ni tampoco la 2.º', De jure dotium,

cia, ha podido procederse desde luego contra los

ni la costumbre de que en Aragon no se da la
firma de dote ó excrex cuando la dote de la mu—
jer no se ha recibido, puesto que esta última ob—

frutos del caudal conyugal ue ertenecen al
marido como administrador lega de ella para

servancia no tiene aplicación, porque se refiere

al caso de segundas nupcias, que no es eldel actual litigio.—S. de 26 de abril de 1880: G. de 22 de
agosto: 0. R., t. 43, p. 471: C. L., 1880, t. I, 19.653.

—Si en una demanda no se ha pedido ni en la
sentencia se manda hacer devolucion de dote,
arras ó" donación esponsalicia, ni pagar una pena
esti ulada en contrato matrimonial, sino que en
el pleito únicamente se trata del resarcimiento
de daños y perjuicios por incumplimiento de un
contrato, son inaplicables y no han podido ser
infringidas las leyes 1.“ 3.3, tit. 11 de la Par-

tida 4.º'——S. de 28 de enero de 1881: G. de 24 de
marzo:. 0. R., t. 45, p. 171: C. L., 1881, t. I, p. 227.

sostener las cargas del matrimonio, entre las
cuales se cuenta la de dotar a las hijas; y al man-

dar la Sala sentenciadora que se alcen los embargos hechos en los alquileres de las casas por—
tenecientes á. la mujer del obligado a dotar, in—
fringe las lo es 53 de Toro, y 3.“ y B.“, tit. 4.º,
lib. 10 de la ovísima Recop11acion.—S. de 29 de
noviembre de 1881: G. de 29 de marzo de 1882:
C. E., t. 47, p. 592: C. L., 1881, t. 11, p. 827.
—La ley 3.“, tit. 12, lib. 3.º de la Novisima Recopilacion de Navarra, al imponer la obligacion
de dotar competentemente alas hijas, no fija can—
tidad determ1nada, y por lo tanto no la infringe

la Sala sentenciadora que, apreciando el conjunto

—Habiéndose hecho en la sentenc1a, de acuer—

de pruebas practicadas por ambas partes, ha crei—
do que la señalada en la sentencia guarda la de-

do con la aprociacion de las pruebas, la declara—
cien de quela recurrente no ha justificado la entrega a su marido de la dote que reclama, no
dándose lugar en su consecuencia a las preten—
siones deducidas porla misma, son inadmisibles
los motivos de casacien en que se supone sin em—

bida proporcion—S. de 10 de diciembre de 1881:
G. de 12 de abril de 1882: C. R., t. 47, p. 691:
C. L., 1881, t. II, p. 967.
_
-_—Tampoco infringe la ley del contrato, porque
no puede decirse que los demandados, al consen—
tir la parte disposrtiva de la sentencia en que se
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mandaba dotar con arreglo a las leyes aceptacon el mismo, al cual no puede perjudicar.—
ran por eso uno de los razonamientos del fallo,
S. de 16 de setiembre de 1864: G. de 22: C. R.,
en que se habla de opiniones de jurisconsultos y
(Iid lo dispuesto en el proyecto del Código civil.
em.
—Aunque la prueba de la entrega de la dote y'

-—La escritura de cenfesion de dote, otorgada
por el marido no puede surtir efecto contra ter—

la de dominio de los bienes parafernales está se-

de 1871: G. de 19 de junio: 0. R., t. 23, p. 642:

metida á… la aprociacion de la Sala sentenciadora ,
este es y se entiende, segun doctrina del Tribu-

C. L., 1871, p. 496.
—La doctrina segun la que la dote confesada,
y por consiguiente con mayor razon los parafernales, no hace fuerza más que para perjudicar al

nal Supremo, cuando no se justifican por instru-

mentos públicos, sino que se pretenden probar
por documentos privados, que no tienen valor sin
el testimonio de testigos; y habiendo acreditado
la mujer sus aportaciones al matrimonio, no solo

por la escritura de reconocimiento de dote hecha
por el marido, sino tambien por las de las parti—
ciones de sus causantes, en las que consta la entrega yrecopcion por el marido delos bienes pa—
rafernales, sin que a tales documentos haya dado

t. 10, p. 51: C. L., 1864, t. II, p. 62.
ceros acreedores del mismo.—S. de 28 de marzo

marido, se entiendo en el caso de no haber moti-

Vo fundado para creer que la confesien se hiv,o
en fraude de terceros interesados; y_no es aplicable al pleite en que el ejecutado otorgó la escritura de dote confesada, celebrado el matrimo-

la Sala sentenciadora el valor y fuerza legal “que
los de su clase merecen, infringe la ley 114,
tit. 18, Partida 3.“——S. de 10 de julio de 1882:
G. de 27 de agosto: 0. R., t. 49, p. 488: C. L.,

nio, y existiendo centra el marido el crédito que
dió motivo al juicio ejecutivo y ala demanda de
torcer—ia de derecho preferente propuesta por la
mujer de aquel.—S. de 31 de marzo de 1879:
G. de 17 de junio: C. R., t. 41, p. 385: C. L.,
1879, t. I, p. 529.
.—Sogun reiteradamente ha declarado el Tri-

1882, t. 11, p. 127.
—Si de los mismos instrumentos públicos apa-

bunal Supremo, la escritura de mera cenfesion
de dote, otorgada por el marido, no surte efecte

rece que estas aportaciones estan garantidas por
el marido con hipoteca especial de varias fincas,
a pesar de lo cual la Sala sentenciadora pospone
este crédito a los simplemente escriturarios, in-

contra terceros acreedores del mismo, si al propio tiempo no se acredita la efectiva entrega de

fringe el art. 24 de la ley Hipotecaria y las son-

do a la mujer en la ley 33, tit. 13, Partida 5.“—

tencias del Tribunal Supremo que establecen la
preferencia del acreedor hipotecario sobre el per—

ciembre: C. R., t. 42, p. 871: C. L., 1879, t. 11,

sonal ó escriturario.—Idem.

la aportacion detal, que es requisito indispensa—

ble para que tenga eficacia el privilegio concediS. de 26 de noviembre de 1879: G. de 22 de di. 513.

-

——Véase Accion, Adulterio, Arras, Capitulaciones matrimoniales, Comerciante, Convenio, Cré-

P —El fallo recurrido que por el solo mérito de

dito hipotecario, Curador, Derecho romano, Divor-

marido á. favor de su mujer, declara derecho pre-

cio, Enajenaeion de bienes hecha en fraude de acreedores, Escritura de cenfesion de (lote, Escritura
pública, Esponsalieío, Fundacion, Informacion po-

dote confesada por su padre con prolacion al

sesoria, Liquidacion de la sociedad conyugal, JTIa—

la escritura de cenfesion de dote otorgada por el
ferente a los hijos de ésta, y manda pagarles la
acreedor hipotecario ejecutante de éste, infringe
la doctrina legal expuesta.—-Idem.

fido, 1l/Iujer, Pension alimenticia, Pr¿ºúilegio 'dotal,
Riego, Sentencia, Tereen'a de dominio, Tercería de
mejor derecho y Viuda,
_

BOTE ESTIMABA.—Ha de estarse a la aprecia—
cien hecha por la Sala sentenciadora respecto a

BOTE OONFESABA.—La doctrina de que la dote
confesada no tiene fuerza más que para perjudi—

la existencia de la entrega de una dote estimada,
mientras que contra ella no se invoque infrac-

car al marido, se entiende en el caso de haber

cion de alguna ley 6 dectrina admitida por la j ¡1risprudencia de los Tribunales.—S. de 13 de fen

motive fundado para creer que la cenfesion se
hizo en fraude de terceros interesados.—S. de 26
de mayo de 1857: C. E., t. 2.º, p. 4972" C. L.,
1857 , t. LXXII, núm. 14.
—Si bien es positivo que por la ley 5.“, tit. 24,

—Véase Date.

brero de 1871: G. de 5 de abril: 0. R., t. 23, p. 442:

C. L., 1871, p. 219.
—Cuando se cumplen en la entrega de una dote

preferencia a las obligaciones consignadas en
escritura pública, sobre los créditos meramente
personales y quirografarios , este no quiere decir
que aquella preferencia alcance tambien a una
escritura de dote solamente confesada por el ma-

estimada todos los requisitos que exige la ley 23,
tit. 13, Partida 5.“, la mujer casada puede reclamar ol privilegio que dicha ley le concede.—
Idom.
'
—No pueden perjudicar este derecho dela mujer los hechos que pasaron sin su consentimiento; y constituida una vez la dote en su provecho,

rido () destituida de la prueba de entrega, pues

no puede perder este caracter sin su aprobacion"

semejantes escrituras no contienen obligaciones

expresa.—Idem.
—Aun cuando al acto de la venta de una finca
erteneciente á. dicha dote estimada concurriera

lib. 10 de la Novisima Recopilacion, se otorga

perfectas respecto o en daño de tercero, y por

consiguiente falta la base de la preferencia, á, la
manera que tambien faltaria si las escrituras

a mujer, quizá, por mayor solemnidad, y aun-

versaran sobre objetos reprobados ó que adole-

que ésta dijese en la escritura que aquella finca

cieran de algun otro género de nulidad.—S. de

componía parte de sus bienes parafernales, este

27 de junio de 1864: G. de 2 de julio: C. E., t. 9.º,
p. 547: C. L., 1864, t. I, p. 673.
——La doctrina de quo ucon la sola escritura de
cenfesion de dote excluye la mujer á. todos los
acreedores simples quirografarios, sobre todo si

hecho no puede invalidar por si solo la const1tu—

son posteriores,n no tiene las condiciones que
marca la ley para servir de titulo de casaciou.—
Idem.

——La esc_ritura de cenfesion de dote otorgada
por el mando constituye prueba contra él, pero
no contra- un tercero que centrató de buena fe

cien de la dote, ni variar la naturaleza, 6 sea el

origen de la finca.—Idem.
—Véase Dote.
BOTE lNESTIMABA.——Véase Dota.
_
BOTE PARA RELIGIOSA.—No estableciéndose en.
la dote creada para una religiosa que hubiera de
pasar perpétuamente de unas a otras monjas de

un convento, sino que. únicamente se tuvo_en
cuenta la circunstancia de morir antes la indica-

da proforcntemento, ni aun siendo lt P61'Pºtul'

DU]?
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dad, hay vinculacion, no consistiendo la dote en
——En el escrito de réplica debe ñjarse deñn1t1
ninguna clase de bienes 6 derechos y si en dine- vamente el objeto del debate, sin que pueda_am—
pliarse la peticion en la segunda instancia.——
ro, y por tanto la sentencia, al declararlo asi, no
infringe la ley de 11 de octubre de 1820.—S. de S. de 29 de mayo de 1857: 0. R., t. 2", p. 357:
13 de julio de 1876: G. .de 9 de octubre: 0. E., C. L.,-1857, t.'72, núm. 16.
'—No tiene el caracter de definitiva la sentent. 34, p. 599: C. L.,1876, t. II, p. 166.
—Si en la escritura otorgada por la causante cia que se limita a declarar no haber lugar al inde la demandada se obligó a suministrar a la de- cidente promovido sobre nulidad de lo actuado y
mandante 1.500 rs. anuales, con objeto de que le a mandar se entreguen los autos para formalizar
sirviera de dote para religiosa, y en aquella se el escrito de dúplica, pues que no pone término
consignó clara y terminantemente la fecha en al juicio.—S. de 12 de enero de 1871: G. de 4 de
febrero: 0. E., t. 23, p. 304: C. L., 1871, t. I,
que habia de cm ezar a disfrutar la pension; que
se dejaba a la ve untad de la demandante la época on que había de tomar el hábito, y que inte-_

p. 42.

rin no falleciera ésta o tomara otro estado que no
fuera el de religiosa, no habia de dejar de cum-

tada en dicho incidente en defectos del procedi—

plir el compromiso que contraia en aquel ins-

trumento, la Sala sentenciadora, al condenar a
la demandada como heredera usufructuaria de
quien otorgó la escritura, al pago de la cantidad

no importan las pensiones vencidas hasta la fec a en que tomó otro estado la demandante, con—

trayendeinatrimonio, lejos de infringir, se ajusta
exactamente a lo convenido y pactado en dicha
escritura.—S. de 23 de marzo de 1880: G. de 14
de junio:0. R., t. 43, p. 328: C. L., 1880, t. I,
p. 454.
BUDA.—Véase Cláusula testamentaria.
BUELO.——Véase Desafío.

BUENO.—Véase Desahucio y Prescripcion.
BUENO BEL ARBOLADO.———Véase Coridominío, De—
recho (Lc retracto y Division de bienes.

BUENO DEL SUELO.—Véase Condominio y Division de bienes.
BUPLICA Y REPLICA.—Segun dispone el ar—
ticulo 256 (lo la ley de Enjuiciamiento civil, tanto

el actor como eldemandado en los escritos de réplica y dúplica deben ñjar los puntos de hecho y
o derecho objeto del debate, pudiendo modificar
o adicionar los que hayan consignado en la de—

manda y contestacion, y si en dicho tiempo no
oponen y utilizan todas las excepciones que ten—

gan para oponerse a la demanda, no pueden des—
puesjservir estas de fundamento de casacien (a).
(a) Repetidisima esta ¡jurisprudencia, no consi names
las fechas delas sentencras que la contienen, por a razon
que ya hemos dado.

—Fundado un recurso contra la sentencia dicmiento y eu la falta de personalidad del Procu—
rador de los demandantes, reclamada op'ertnna—
mente la subsanacion, solo podrá. utilizarse en
su caso despues de haber sido fallado definitivamente el pleito, si el recurrente viere convenir—

le.—Idem.
'
—Si el actor no hizo variacion alguna en el
escrito de réplica respecto a la peticion que habia formulado en su demanda, concretá.ndeso tan
solo a fijar con precision y separadamente lo ue
pedia, y a qué personas, por consecuencia de as
cesiones que en distintos contrates tenia hechas,

por este no se infrigo la ley 2.“, tit. 10 de la Par—
tida 3.“, y menos el art. 256 (lo la ley de Enjui—
ciamiento civil, que roñriéndose al órden del pre—
codimiento no puede invocarse útilmento para
fundar un recurso de casacien en el fondo.—
S. de 17 de octubre de 1874: G. de 6 de nevicmbre: C. R., t. 30, p. 582: C. L.,1874, t. 11, p. 312.
—En el escrito de réplica ne cs dado, con arre. glo a la ley, alterar ni modificar la esencia de la
demanda.—S. de 17 de diciembre de 1874: Gr. de
22 de enero de 1875: C. R., t. 31, p. 76: C. L.,

1874; t. I, p. 628.
—En el escrito de réplica puoden aducirso peticiones siem are que sean consecuencia de las he—

chas enla ]demanda, y no alteren las acciones
deducidas en la misma.—S. de 11 de ma o de
1875: G. de 16 de julio: 0. E., t. 32, p. 55:

. L.,

1875, t. I, p. 822.
——Véaso Demanda, Escritos, Escritura, Hechos,
Hechos litigipsos y Iteconvcncion.

E
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EDICIONES DE LAS LEYES DE PARTIDA.—Cuan—
de hay divergencia entre el texto de la edicion
de Gregorio Lopez y el de la Academia de la Historia, debe prevalecer el rimero.—S. de 27 de
marzo de 1860: G. de 3 o abril: C. R., t. 5.º,
p. 336: C. L., 1860 p. 203.
EBIFICACION.—El que edifica en Cataluña sin
dejar el espacio titulado Androna, comete un
abuso y está. obligado a la demolicion.—S. de 12

.
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de ser limitado por una servidumbre establecida
sobre dicho solar con arreglo a las dispesiciones
legales, 6 por las ordenanzas municipales que

C. L., 1859, t. I, p. 87.
—Por las Ordenanzas municipales que rigen

regulen la materia.—Idem.
—Siendo negati va la servidumbre, es indispensable que medio el hecho ebstativo ala misma
para que empiece a correr el tiempo de la pres—
cripcion.—Idem.
'
t—Este requisito esencial no puede ser suplido
por la aquiesconcia que se suponga en el dueño
de la finca, pues este silencio en cosa que no porju('licaba su derecho, no puede calificarse como el

en Pamplona desde el año 1786 acerca de la edi—

consentimiento de un hecho que interrumpa el

ficacion é construccion de edi!icios, no se permite al dueño de una casa contigua a un patio ajeno

ejercicio del dominio en su finca.—Idem.
—Las palabras terminantes y claras del con-

hacer sobre é1-ventanas francas, sino que debe

venio consignado en escritura, en las que se esta—

sujetarse a las reglas y dimensiones establecidas
en aquellas, á. no ser que acredite la adquisicion
del derecho de hacerlo con toda amplitud. Este

para el hermesee, ventilacion y vistas de

de febrero de 1859: G. de 19: C. R., t. 4.º, p. 177:

derech no se adquiere por el gotera_e ó estilicidio.— . de 30 de junio de 1859: G. de 7 de julio:
0. R., t. 4.º, p.'369: C. L., 1859, t. II, p. 214.
—Sogun la ley 38, tit. 28 de la Partida 3.”', el
que construye sobre suelo propio con materiales
ajenos, tan luego como está hecha la edificacion

blece per los propietarios de unos solares qlue
as

construcciones no pudieran levantarse edificios,
en la parte destinada a jardines, que excodieran
de la altura de 21 palmos, demuestra la intencion
de los contratantes; y siendo un hecho cierto que
lo edificado en la casa, en o derribo se pide, lla—
mese escalera o oner 0 at elantado, tiene mas de

aquella altura, es in udable que se opone al ob-

se hace dueño de ellos, tuviese buena 6 mala fe

jeto del convenio, y lo contraria por tanto; y al

al emplear dichos materiales.—S. de 24 de diciembre de 1861: G. de 29: C. R., t. 6.º, p. 79410. L.,
1861, p. 988.

declararlo asi la sentencia, fundada en la letra y
en la intencion de los que contrataron, no infrin—
ge la ley del contrato, ni las leyes 34 De regulis
juris, 8.a De rebus credit—is y 219 De er!rborum

—La le 7.“, tit. 1_.º, lib. 41 del Digesto, en el
parrafo 1 , y el 29, tlt. 1.º, “lib. 2.º de las Insti—
tuciones de Justiniano, vigentes en Cataluña,
sancionan el mismo principio, estableciendo que

cuando alguno edificase en suelo Buyo con materia ajena, se entiende ser dueño del edificio.—Idem.
.
—Cuando no se trata de la adquisicion de un
edificio construido en suelo de otro, carece de
aplicacion la ley 42, tit. 38, Partida 3.“—S. de 21

signíf., del Digesto, ni la doctrina del Tribunal
Supremo que establece en varias sentencias que

los convenios ó estipulaciones sole _eblrgan á. cum—
plir lo prometido en ellos en térmmos concretos.
S. de 30 de noviembre de 1881: G. de2 de abril

de 1882: C. E., t. 47, p. 608: C. L., 1881, t. H,
p. 860.
——Véase Terrenos robados al mar.
_
EBIFICIO.—Véase Edijicauion, Faltas é Inqui—

de octubre de 1862: G. de 26: C. E., t. 7.º, p._ 617:
C. L., 1862, p. 766.
—Lo edificado en suelo ajeno pertenece al dueño del suelo.—S. de 19 de enero de 1870: G. de
5 de febrero: C. R., t. 21, p. 56: C. L., 1870,

lino.

t. 1, . 69.

particular 6 corporacren dueña de un ed1flfnº la

EDIFICIO RUINOSO.—Las leyes 10 y 20, t,it,- 32
de la Partida B.“; la G.“, lib. 7.º de la Nev1s1ma
Recopilacion, y los articulos 67 y 68 de la ley
municipal vigente, que imponen en general al

._£a ley 25, tit. 32, Partida B.“, establece en - obligacion de derribarle y reconstruirle cuando
se halle en estado de ruina, partendelsupuesto,
favor del dueño de un solar el derecho de edifi—
car a la altura que tenga or conveniente, con _ como es natural, de que durante el ju1c10 se haya
tal que no descubra mucho as casas de los vec1- = acreditado que dicho edificio corresponde emprepiedad a la persona a quien se pretende 1mponer
nos.—S. de 26 de diciembre de 1874: G. de 12 de
el gravamen de reconstru1rle.—S. de 27 de sefebrero de 1875: 0. It., t. 31, p. 127: C. L., 1874,

_ _
º
_
t. H, p. 697.
——Este derecho, inherente al dominio, solo pue-

tiembre de 1875: G. de 9 de octubre: 0. E., t. 32,
p. 469: C. L,, 1875, t. H, p. 176.
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perjudicaá. los interesados, cuando se hace por

—632—-

—La ley 2.“, tft. 32, lib. 7.º de la Novisima Re-

copilacion, no establece preferencia alguna en el
pago al disponer que la Autoridad mande ejecu—
tar la reparacion de un ed_1fic10 l'IIIDGSO a costa
del dueño, si éste no lo realizare en el plazo que

se le señala—S. de 8 de febrero de 1876: G. de 6
de marzo: 0. R., t. 33, p. 282: C. L., 1876, t. I,

p. 233.
—Si la sentencia declara que hay prueba tes—
tifical de que un puesto determinado de una pla—

la Administracion sin conocimiento ni intervencion de estos.—S. de 7 de enero de 1857: G. de

' 15: C. R., t. 2.0, 1). 543: o. L., 1357.
———Ne puede servir para fijar definitivamente el
valor de los efectos aprehendidos ni su tasacion
ni su venta, cuando se hacen sin intervencion de
la parto y sin observarse_las prescripciones del
Real decreto de 20 de junio de 1852—Idem.
—En todos estos casos, si-se mandan devolver

za no se hallaba en estado ruinoso cuando se
acordó su demolicion, no se infringe, al estimar
la demanda sobre nulidad de dicho acuerdo e 111—

los géneros aprehendidos, se debe condenar á, la
entrega de la cantidad que se justrñcó en el j uicie
que valían, si aquellos ya no ex1sten.—Idem.

demnizacion del daño causado por el mismo, la

——Véase Actuaciones judiciales y Defraudccion
de los tlc'r-¿chos de la Hacienda. .

ley 1.º', tit. 14:, Partida 3.“, ni el axioma confor—
me a ella de que actora non probaste reus est absolvcndus, ni tampoco la ley 114, tit. 28, Partida
3.“., sobre la fuerza de los documentos públicos,

porque el fallo no niega fuerza probatar1a a mnguno de ellos.—S. de

de octubre de 1877: G. de

21: C. R., t. 37, p. 426: C. L., 1877, t. II, p. 176.

EFECTOS ARROIADOS AL MAR.—Véase Avería.
EFECTOS DE COMERCIO.—Véase Comerciante y
Compraventa mercantil.
,
EFECTOS HALLADOS EN LA MAR O ARROJADOS
POR ELLA SIN PROCEDE“ DE NAUFRAGIO CONOCIDo.—Procede publicarse por edictos en los pa—

_—Si resulta de autos que el Ayuntamiento demandado, al contestar la demanda convino en

rajes convenientes y con las señales más preci—

que tenia acordada la demolicion de,todos los
puestos de la referida plaza; al cendenarle a satisfacer el precio del pueste-110 se infringe ningun articulo de la ley de 20 de agosto de 1870 so—
bre la responsabilidad de aquellas corporaciones
y forma de dictar sus acuesdos, ni la doctrina

ticule 18,-cen referencia al 12, tit. 6.º de las Or—
denanzas de matrículas de mar, que forman parte
de la ley 10, tit. 7.º, lib. 6.º de la Novisima Re-

del mandato, inaplicable al litigio,—Idem.
—Tampoco infringe la sentencia la regla 18,
tit. 34, Partida 7.“, sobre que la cul a de uno no
debe empecer a otro ni la doctrina egal de que
para que se declare babor lugar ala indemniza—

en la publicacion por edictos del hallazgo de los
efectos comprendidos en el art. 18, con referen—

cion de perjuicios es necesario que se pruebe que
son ocasionados por la persona contra quien se
reclaman, pues apareciendo que el Ayuntamiento tenia acordada la demolicion, y convirtiéndose en provecho del mismo, no puede evadirse de
la responsabilidad de lo que ejecuta la Comision
de fincas ruinosas, que obra en nombre de la

—Trascurrido el término legal concedido al
dueño de los efectos ya expresados, para hacer

Corporacion, asi como la demandante no podia

prescindir de obedecer el oficio que se le comu—
nicaba con sello del Ayuntamiento.—Idem.
—No se quebantan tampoco los articulos 171
y 172 de la expresada ley municipal, porque si
bien declara la responsabilidad de los Ayuntamientos y Concejalos cuando se exceden de sus
atribuciones, no determinan ningun caso con—
creto de responsabilidad, y por consiguiente, no
tienen aplicacion a la cuestion debatida.——Idem.

sas el hallazgo de efectos comprendidos en el ar-

cop'ilacion.—S. de 25 de abril de 1861: G. de 30:
C. E., t. G.º, p. 301: C. L., 1861, p. 364.
—Los Comandantes de marina deben entender

cia al 12, tambien expresado, y en hacer la en-

trega a su dueño si este se presenta en tiempo.——
Idem..
la oportuna reclamacion, cesa la competencia de
la jurisdiccion de marina en el expediente de hallazgo de los mismos, y corresponde su adjudica—
cion a los Tribunales ordinarios.—Idem.
—Corrosponde al Estado lo quela mar arroje
a las playas, sea 6 no procedente de bques que
hubiesen naufragado, cuando resulte no tener
dueño conocido. — S. de 7 de febrero de 1862:
G. de 14: C. E., t. 7.“, p. 83: C. L., 1862, p. 76.
—Trascnrrido el término prefijado en la Orde—
nanza de matiiculas para que los que se crean
con derecho á. reclamar los objetos arrojados por

la mar 6 salvados.de un naufragio, sin que se
haya presentado nadie á, verificar la reclamacion,
quedan dichos objetos a disposicion de los Jueces

daños y perjuicios, habiondo pedido la deman—
dante enla réplica, verificada la demolicion, que

de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto
en el art. 13 de dicha Orden"anza y al 17 de la ley
de 9 de mayo de 1835—Idem.
-—_Si bien los Juzgados de las Comandancias de
marina deben entender en la sustanciacion de
varias diligencias, carecen de competencia" para

se abonase el valor de la finca por el promo en

adjudicar al Estado dicha clase de'efoctos, por—

que se habia adjudicado, particular que fue ma-

que esta competencia solo reside en los Juzgados
de primera instancia.—Idem.
—Corresponden al Estado los objetos no la
mar arrojare á. las playas, sean 6 no proce entes
de buques que hubieren naufragado, cuando re—

——Si en la demanda, anterior a la demolicion,
se solicitó (áue el Ayuntamiento se -allanase a

respetar el

erecho de propiedad, y que no ha—

ciéndolo se lo condenase a la indemnizacion de

teria del j uicie, al condenar al Ayuntamiento a

satisfacer esa indemnizacion, no se infringe la
ley 16, tit. 22 de la Partida 3.“, porque es evi—'
dente la congruencia entre lo pedido y lo juzga—
do.—Idem.
EFECTO RETROACTIVO.—Las leyes no tienen
efecto retroactivo, si por circunstancias especia-

les no lo previenen expresamente, ni han de po-

sulte no tener dueño conocido, conforme a lo dis—

puesto en el párrafo 3.º del art. Lº de la ley de 9
de mayo de 1835. Si fijados edictos para que reclamen dichos efectos los que se consideren cºn

nerse en contradiccion consigo -mismas contra . derecho a ellos, pasaron los tres meses que desu espiritu dominante, pudiendo aplicarse sus s1gna el art. 13 de la Ordenanza de matrículas,

disposiciones sin destruir derechos existentes.—
S, de 13 de abril de 1863: G. de 16: C. R., t. 8.º

comprendido en la ley 10, tit. 7.º, lib. 6.º de la
Novís1ma Recopilacion, sin que nadie se presen-

p. 237: o. L., 1863, p. 272.

'

tase a reclamarlos, el Comandante de marina

-——Véase Adulterío y Ley.
EFECTOS.—Véase Suministros.
EFECTOS APREHENDIDOS.—Su valoracion no

dobe remitir al subdelegado de bienes mostren—
cos copia de las diligencias practicadas y el in—
ventario de todos los efectos salvados, poniéndo-
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los desde luego a su disposicion con reserva de Bolsa la. operacion de venta, cuando si de esta
los gastos y con las formalidades convenientes emision. resultara alguna responsabilidad alcan—
ara su mutuo resguarda—S. de 10 de mayo de
zaría tambien al comprador, que la consintió y no
867; G. de 15: C. lt., t. 15, p. 467: C. L., 1867,
exigió dicho requisito, a pesar de cónstarle que
no se habia racticado.—-Idem.
t. I, p. 588.
—Véase Bienes mostreneos.
—N_o puece calificarse ele-contrato la simple
EFECTOS PROCEDENTES DE NAUFRAGIO.——La nota puesta por un agente de Bolsa de la canti—
jurisdicciou de marina, con intervencion de la dad que tiene que entregar el comprador de unos
Hacienda pública, debe providenciar lo necesa— efectos públicos en el acto de recibirlos, porque
rio para salvar, recoger y custodiar los efectos en dicha nota nada se estipula—Idem.
procedentes de naufragios, depositando todo lo
—La ley de Bolsa de 8 de febrero de 1854 ha
recogido por inventario, y haciendo la publica— tenido por objeto facilitar y garantir las opera—
cion del naufragio por edictos, para quo puede.
llegar a conocimiento de los interesados; y si en

el primer mes no aparecieson los dueños de _los'
efectos salvados, podrá. dicha jurisdiccion von—
der en almoneda los mas expuestos a deteriorar—
se; y si cumplidos tres meses desde que se hicie—
se la publicacion no se presentase dueño, deberá,
el Comandante de marina pasar al Subdelegado
más inmediato de bienes mostreneos y vacantes
(hoy el Juzgado de rimera instancia) copia tes-

timoniada de las

iligencias practicadas

del

inventario de los efectos salvados, ponién olos
desde luego a su disposicion con reserva de los
gastos y con las formalidades convenientes.—El

Juez de primera instancia debe, en estos nego—
cios, limitar su reclamacion a que se le remitan

las indicadas copias, y a que se pongan á. su disposicion los efectos salvados, con reserva de gas—
tos.—S. de 14 de febrero de 1854: C. E., t. 2.º,
p. 60: C. L., 1854, t. LXI, núm. 15.
EFECTOS PUBLICOS—Seguir lo terminantemen—
te prescrito en el art. 6.” de la ley de 10 de se-_
“tiembre de 1831, vigente en junio de 1845, toda
negociacion, transaccion 6 contrato de cualquier .

especie que fuero, que recayere sobre efectºs pú—
blicos, y no fuera realizada integramente al con—
tado, debia verificarse indispensablemente en
la Bolsa y con intervencion de sus agentes, bajo
pena de nulidad de la obligacion para todos los
contrayentes—S. de 17 de febrero de 1865: G. de

26: C. R., t. 11, p. 170: C. L., 1865, t. I, p. 207.
—Sogun el art. 43 do la misma ley, el término
de las negociaciones a plazo no podia exceder de
60 dias, contados desde la fecha del contrato,

bajo pena de nulidad.—Idem.
——A las operaciones a plazo sobre efectos pú—
blicos no puede menos de atribuirseles el carac—
ter de operaciones mercantiles. ——S. de 30 de

agosto de 1866: G. de 5 de setiembre: C. R., t. 14,
p. 279: C. L., 1866, t. II, 1). 16.
"
——Son inaplicables los articulos 46 y 49 de la
ley de Bolsa de 8de febrero de 1854, cuando el
agente dice al comprador de unos efectos públi—
cos que un sujeto desconocido para el y que se
- hallaba pre3ente, era a quien tenia que entregar
el importe de dichos efectos, pues esto significa
que a ésto y no al agente era a quien el compra—
dor haria la compra.—S. de 3 de diciembre de

1870: G. de 19 de enero de 1871: C. R., t.23, p. 147:
C._L., 1870, t. II, 1). 379.
—No siendo el Agente de Bolsa el vendedor de

dichos efectos, si resultase que éstos no eran de
dicho vendedor sino de un tercero son inaplica—
bles los artículos 108 y 380.de1 Código de comer—

cio, y la-ley 32, tit. 5.º, Partida 5.“; y aun supo—

.ciones que se hagan en la Bolsa, pero de ningu—
na manera se opone a que los tenedores de efec—

tos públicos puedan fuera de aquel estableci—
miento contratar sobre los mismos en la forma

que tengan por conveniente.—S. de 24 de febre—
ro do 1872: G. de 1.“ de marzo: 0. R., t. 24,
p. 234: C. L., 1872, t. I, p. 295.
—No es motivo bastante para decir que hay di

vergencia entre el fallo y lo pedido, el condenar
a la entrega del importe de los cupones de unos
titulos que habian de devolverse a una persona
segun convenio, en defecto de los mismos, por—
que claro es que al pedirse la devolucion de es—
tos, implícitamente se pedía la entrega de su va—
lor, caso de ser aquella imposible.—S. de 26 de
junio de 1872: G. de 10 de julio: 0. E., t. 26,
p. 45: C. L., 1872, t. I, p. 931.
—El Juzgado del punto donde se contrató la

venta de varios valores del Estado y en que se
recibió el precio de ellos, es el competente para
conocer de la reclamacion que el comprador haga
para la entrega de los valores que dejó el vendo—
dor de entregarle, por ser la accion ersonal.-'—

S. de 3 de enero de 1879: G. de 29: . R., t.'41,
p. 8: C. L., 1879, t..I, p. 7.
——Si en la sentencia recurrida se reconoce,
apreciando las pruebas practicadas en el pleito,
que el demandante ha probado los extremos que
han servido de fundamento a la“ demanda, y que
los demandados adquirieron las obligaciones del
Estado sobre productos de aduanas objeto de
aquella por compra que hicieron a un tercero sin
la intervencion de Agente de cambio fuera del

local de la Bolsa; como las referidas obligacio—
nes son efectos públicos al portador, y los de
esta clase solo están libres ó no sujetos a la rei—
vindicacion, con arreglo a la ley de 29 de agosto
de 1873, siempre que con las formalidades legales
hayan sido neágocrados en Bolsa, donde la hubie—

re, 6 donde no, interviniendo un Notario público
6 un Córredor de cambio, es evidente que no al-

canza aquella excepcion á. los que se hayan ne—
gociado sin las garantias no como necesarias
para que exista la ley citadla determina, y que
los demas quedan subordinados a las dispesicio—
nes del derecho comun, que concede la accion
reivindicatoria al que pruebe que tiene el domi—

nio de lo que reclama.—S. de 11 de julio de 1881:
G._de 28 de agosto: 0. E., t. 47, p. 110: C. L.,
1881, t. III, 1). 146.
—Acreditado que al demandante pertenecen
las 20 acciones que reclama por el titulo legal de
su adquisicion, que presentó en los autos, y que
los demandados no han presentado otro de aquella condicion para acreditar su legitima adquisi—

niendo que mediara en la operacion como man—

cion, antes por el contrario, consta que las ad—

datario ó comisionista del vendedor, éste y no el
agente seria el obligado á. devolver el importe
que recibió por los mismos.—Idem.

quirieron de quien no eran dueños ni estaban

—Si bien por regla general el que comete una
culpa debe responder del daño que por ella se
siga a otro, esta doctrina no puede tener aplica-

cion & este caso, por la omisien en publicar en la

autorizados para venderlas, la sentencia recurri—
da, al absolver a los demandados, infringe la,
doctrina legal del Tribunal Supremo, que conce—
de la accion reivindicatoria al que es dueño de la

cosa, contra el que la detenta ó retiene, para que
se le restituya con los frutos, la ley 29, ¿it. 2.º,
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ejecutivo, Personalidad, Prueba, Sentencia de re1873.—
Partida B.“, y la ley de 29 de agosto de

Idem.
—Gonforme a lo prevenido en el art. 32 de la

mate, Tercer opositor, Terceria de dominio y Terceria de mejor derecho.

ley de 8 de febrero de 1854, son operaciones de

ElECUTANTE.—Véase Acreedor, Anotacion pre-

Bºlsa los préstamos con garantia de efectos pú—

ventiva, Citacion y emplazamiento, Juicio ejecuti-

blicºs que se hagan cºn intervenciºn de los
Agentes de cambio, sin que exija la ley que esta
clase de operaciones se realice ni se publique en
el local de la Bolsa.—S. de 22 de noviembre de
1881: G. de 27 de marzo: 0. E., t. 47, p. 542:
C. L., 1881, t. III, p. 756.
—Segun el art. Lº de la ley de 30 de marzo
de 1861, con la edicion hecha por la de 29 de
agosto de 1873, no estan sujetos a reivindica—
cion los efectos al portador expedidos por el Es-

vo, Personalidad, Tercer opositor, Terceria de dominio y Terceria de mejor derecho.

EIECUTORIA.—Sºlº cºntra los fallºs ejecutºrios
sºbre la cuestion principal del pleito procede el
recurso de nulidad.—S. de Lº de setiembre de
1842: G. de 5: C. E., t. 1.º, p. 22: C. L.,1842.
-——Nº puede reputarse como ejecutor1a una sen—
tencia contra la que se admite un recurso.—S. de
22 de abril de 1850: C. E., t. 1.º, p. 124: C. L.,

tado, ó por las Corporaciones, ó por las Cºmpa—

1850, núm. 4.
—-—No tienen el carácter de ejecutorias en la

ñias autorizadas para ello, siempre que con las
formalidades legales hayan sido negociados en
Bolsa, donde la hubiese, y donde no, intervi—
niendo en la operacion un Notariº público 6 un
Corredor de cambio; lo cual demuestra que la

via civil ordinaria, las providencias () resoluciones del Real Acuerdo delas Audiencias de Ultra—
mar.—S. de 22 de iciombre de 1857: C. E.,
t. 2.º, p. 455: C. L., 18 7, t. IV, núm. 50.
———Pronunciada una ejecuteria por la Audien—

prescripcion legal de que dichos efectos hayan

cia, es Juez competente para llevarla a efecto el

sido negociados en Bºlsa para que no sean rei—

que radique en territºrio de la misma.—S. de
22 de marzo de 1858: G. de 25: C. E., t. 2.º,
p. 287: C. L., 1858, t. I, p. 24.
——Cuandº una parte desiste de un recurso y
consiente la sentencia apelada, queda ésta con—
vertida en ejecutoria y adquiere el carácter de
cºsa juzgada.——S. de 6 de octubre de 1858: G.'de
9: C. E., t. 4.º, p. 20: C. L., 1858, t. IV, p. 48.
—Las providencias ejecutºrias y que causan
estadº, no deben centrariarse, y por lo tanto, es

vindicables, no significa que necesoriamento

ha a de hacerse la operacion en el local de la
Bo sa, sino qne se verifique con intervenciºn del

Agente ó funcionario público que la misma ley
designa, y con las demás formalidades legales

que han de servirle de garantia y le dan la solemnidad y el caracter de operacion de Bolsa.—

Idom..
—Si resulta de autos que dos préstamos ha

chos pºr el Monte de Piedad cºn garantia de los
114 billetes hipotecarios del Banco de España,
reclamados por el de Fomento como de su pro—
piedad, fueron realizados con intervencion de,
Agente y con las demas formalidades legales que
los da el carácter de operaciones de Bolsa, por lo
cual han de considerarse como negociados en Bal—

sa para los efectos de las leyes antes citadas, y
no están, por tanto, sujetos'á. reivindicacion, si
no se alega que el Mºnte de Piedad los hubiera
recibido de mala fe, únicº casº que exceptúa la

ley de 1861; al condenar al Monte de Piedad a
que entregue y restituye, al Banco de Fomento y
de Ultramar en liquidacion Pºs expresados efec—
tos al portador, 6 su importe al precio de coti—
zacion, lºs estima reivindicables contra la pres—
cripciºn de dichas leyes, las cuales quedan in—
fringidas—Idem.
- —Véase Accion reivindicatoria.
EGIDO.—El terrenº que ocupan las calles 6 egidos, por ser bienes comunales e imprescriptibles,

es propiedad del Ayuntamiento.—S. de 9 de
abril de 1870: G. de 25 de octubre: 0. E., t. 22,
p. 89: C. L., 1870, t. I, p. 598.
EIECUCION.—Véase Juicio ejecutivo.
t EJECUCION DE LO IUZGADO.—Véase Juez compe—
ente.

EIECUCION DE OBRAS.—Véase Contrato de obras.
EIECUCION DE PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA.
No es definitivo el auto confirmatorio de autos y
providencias que recaen en simples diligencias
de ejecuciºn para llevar a efectº en su caso las
de la Administracion activa, sin perjuiciº ni me—

nºscabo de la j urisdiccion ordinaria, y meramen—
te como auxiliar de la Administracion en lº con—
cerniente al serviciº públicº, pero sin decidirderechºs cºntrovertidºs en lºs juiciºs civiles, a en—
yas_ r_esºlucionea únicamente se refiere la ley de

Enjuiciamientº civil, cºmº susceptibles de casacien.—S. de 30 de junio de 1875: G. de 2 de se—
Í)1erlri%1¿e: C. R., t. 32, p. 332: C. L., 1875, t. I,

ElECUTADO-—Véase Defensa por pobre, Juicio

nula la sentencia que se prºnuncia contra otra

anterior ejecutoriada.—S. de 14 de abril de 1859:
G. de 16: C. E., t. 4.º, p. 247: C. L., 1859, t. II,
. 83.
p —Sebre lº decidido pºr una ejecutoria no puede abrirse nuevº j uiciº, por oponerse a ello la
excepcion de cosa juzgada—S. de 8 de octubre
de 1859: G. de 18: C. E., t. 5.º, p. 13: C. L., 1859,
t. IV, p. 54.
'
.
———Nº queda de derechº consentida y pasada en
autoridad de cosa j nzgada una sentencia, cuando
se ha interpuesto en tiempo la apolacien, aunque
al escrito le falto la firma de letrada—S. de 29
de febrerº de 1860: G. de 8 de marzo: 0. E., t. 5.º,
p. 292: C. L., 1860, p. 147.
—Nº es dadº alterar pºr ningun mediº las
sentencias ejecutoriadas.— S. de 25 de mayº de
1860: G. de 28: C. E., t. 5.º, p. 460: C. L., 1860,
. 367.
.
P —Ni el Concordato de 1851, ni el Real decreto

de 13 de octubre de 1856, pºr el cual uedaron
sin efecto todas las disposiciones que o algun
modo alterasen ó variasen lo cºnvenido en aquel,
cºmprendieron ni era posible que comprendioran
las ejecutorias de los Tribunales.—S. de 22 de
junio de 1860: G. de 27: C. E., t. 5.º, p. 505: C. L.,
1860, p. 427.
—El decreto de Córtes de 29 de abril de 1837,
que restituyó su fuerza y vigor a las ejecutorias
pronunciadas desde 7 de marzo de 1820 hasta 30
de setiembre de 1823, se limitó a fijar un princi—
pie de derecho y órden público, perº sin alterar
en el órden civil las disposiciones legales, que
establecen el valºr de la cosa juzgada respecto
de los que no han litigado ó nº han cºmparecido
en el juicio.—Idem.
'
—La ej ecutºria no puede perjudicar al que no
ha sido parte en el pleito, conforme al precepto

de la ley 20, tit. 22, Partida 3.º——S. de 4 de octu—
bre de 1860: G. de-9: C. E., t. 5.º, p. 619: C. L.,
1860qu' 579.
'
— o procede el recurso de casaci0n contra
ejecutor1a que no contenga contrariedad en las
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disposiciones ó en que no resulte que la Audien—
—La sentencia que infundadamente anula ¿
cia quela haya dictado ha establecido resolucio— . cºntradice una ejecutoria anterior sobre el misnos contrarias entre si respecto de los mismos mo asunto, infringe las leyes 13 y 19, tit. 22,
litigantes, sobre el prºpiº ob'eto y en fuerza de P_art1do 3.“, referentes a la fuerza que ha el jui—
idénticos fundamentºs.—S. de 12 de diciembre ciº acabadº.—S. de 12 de febrero de 1864: G. de
17: C. R., t. 9.º,7p. 103: C. L., 1864, t. I, p. 129.
de $331: G. de 15: C. E., t. 6.º, p. 752: 0. L., 1861,
—Nº cabe suscitarse de nuevo una cuestion resuelta ya por una sentencia ejecuteria—S. de
P —Las ejecutorias de los Tribunales general29 de ºctn ro de 1864: G. de 10 de noviembre:
mente no perjudican sino a los que han sido par—
0. R., t. 10, p. 290: C. L., 1864, t. II, p. 363.
te en el juicio en que han recaide.—S. de 15 de
—Para que una ejecuteria pueda revecarse y
abril de 1862: G. de 23: C. E., t. 7.º, p. 256: C. L.,
anularse, es necesario que se siga un juicio en
1862, p. 298.
—Estimadas por una ejecuteria todas las pre— el cual se alegue y justifique que aquella fue datensiones de una demanda, no es dadº atribuirla da en virtud de falsos instrumentºs 6 testigos.
el haber prescindido de algo de lo pedido.—S. de La sentencia que absuelve al demandado, cuando el. demandante no prueba dicho extremo, no
16 de junio de 1862: G. de 21: C. E., t. 7.º, p. 401:
infringe la ley 1.“, tit. 26, Partida 3.“—Idem.
.
C. L., 1862,¿p. 494;
-——Nº puede merecer el cºncepto de ejecutºria
-——No pue e enervarse_la fuerza de una ejecu—
que detoria por existir ºtra anteriºr, cuando no consta el contenido de una sentencia en la parte
enla cen—
que en el pleitº en que recayó ésta fuese la mis- termina sºbre puntºs nº comprendidºs
dictado.—_
ma la persºna demandada, ni que se tratase de trºversia para cu a decisiºn se ha
17: C. E.,
de
G.
1864:
de
ro
nºviem
de
11
de
S.
ºbjeto
cosa
la
fuera
lº
si
aunque
sus derechºs,
t.
10,
p.
326:
C.
L.,
1864,
t.
H,
p.
408.
de
4
de
G.
1862:
de
juniº
de
del litigiº.——S. de 23
—Segun la ley 19, tit. 22, Partida 3.“, la senjuliº: 0. E.., t. 7.º, p. 434: C. L., 1862, p. 525.
tencia ejecutºria dada pºr el Juez tiene tan
——Ejecutoriada en cuanto a unº de sus extre&
mos una sentencia en primera instancia por no grande fuerza, que donde adelante obliga tanto
de 20
haberse interpuesto apolacien de él, no cabe ya lºs que litigaron ceme á. los herederos—S.
de diciembre de 1864: G. de 28: C. E.., t. 10,
en la segunda instancia reproducir cuestion so—
663.
bre el mismo, ni fundarse recursº de casacien en p. 520: C. L., 1864, t. II, p. lo
prescritº en la ley
—Está. en oposiciºn con
que la sentencia segunda nada dice respecto del
un juicio
indicado extremo.—S. de 25 de setiembre de 1.“, tft. 26 de la Partida 3.“, que enuna ejecu—
pueda ser d'esatendida ó oºntrariada
18%%5G. de 30: C. E., t. 8.º, p. 552: C. L., 1863,

P —En el hecho de pedirse ante la Superioridad
la confirmacion del fallo de primera instancia,
se conviene y conforma la parte que pide tal con—

toria.prenunciada en otro anterior sobre la misma cosa, sin que esta ejecutoria haya sido medi-

ñcada ó revocada por el mismo Juez que la dic—
tó, en vista de la falsedad de las pruebas en que ,
estuviese fundada—S. de 29 de diciembre de

firmacion con todo lo dispuesto en dichº fallo.-—
1864: G. de Lº de enerº de 1865: C. E., t. 10,
S. de 30 de setiembre de 1863: G. de3 de octubre:
p. 543: C. L., 1864, t. II, p. 696.
0. E., t. 8.º, p. 562: C. L., 1863, p. 681.
—Contra las sentencias cºnsentidas y pasadas
-——La ej ecutºria que condena al pago de la can—
autoridad de cosa juzgada nº cabe recurso almanco—
n
en
_
obligaro
se
que
dºs
a
da
demanda
tidad
de 3 de abril de 1865: G. de 7: C. E.,
Novela
guno.—S.
la
infringe
no
mente,
munada y solidaria
p. 567.
99 de J ustiniane, ni la ley 10 tit. 1.º lib. 10 de t. 11, p. 364: C. L., 1865, t. I,
—Aunque una ejecuteria que condene al pago
la Novisima Recopilacion—é. de 2 de octubre
de una cantidad contenga exceso de ésta, por ra—
de 1883: G. de 6: C. E., t. 8.º, p. 569: C. L., 1863,
zon de cuenta errada, este no afecta a la Validez
_
. 69 .
22, Partida
P —Ne puede intentarse demanda pidiendo una del fallº. con arreglo a la ley 19, tft. la rectifica.—
to
cumplimien
el
para
sentencia
quedando
B.“,
una
en
dispuesto
lo
a
cosa contraria
e—S. de 2 de ju—
ejecutoriada.—S. de 10 de noviembre de 1863: ciºn necesaria, si ésta procedies
lio de 1865: G. de 8: C. E., t. 11, p. 717: C. L.,
G. de 14: C. E., t. 8.º, p. 678; C. L., 1863, p. 811.
1865, t. I, p. 895.
——Ejecutoriada una sentencia sobre terceria
—Dande solucion la ej ecutoria de que se interde preferencia no uede despues pedirs'e por via
extremos
de accion en otra emanda lo mismo que fué ob— pone el recurso de casacien a todos lºs
jeto de aquella. La sentencia que absuelve dela

demanda en este caso al demandado no_infringe
las leyes 19 y 22 dela Partida 3.º—S. de 27 de noviembre de 1863: G. de 2 de diciembre: C. E.,
t. 8.º, p. 725: C. L., 1863, p. 894.
-—La sentencia que se ajusta exactamente a la
letra y sentido de una ejecutºria, no infrin e

ésta.—S. de 29 de diciembre de“ 1863: G. de 9 de
enerº de 1864: C. R., t. 8.º, p. 821: C. L., 1863,
p. 1017.—S. de 15 de junio de 1864: G. de 20:
C. R., t. 9.º, . 47: C. L., 1864, t. I, p. 605.—
S. de 28 de juniº de 1864: G. de 6 de juliº: 0. E.,
t. 9.º p. 581: C. L., 1864, t. I, p. 709 (a).

_La ley 2.=º, tit. 16, lib. 11 dela Nºvisima Re—
copilacion, que determina las penas en que in—
curre el que quebrante. una ejecutºria, solo es

aplicable al caso en que la sentencia quebrantada sea una verdadera ejecuteria.—-S. de 22 de
enero de 1864: G. de 26: C. E., t. 9.º, p. 39: C. L.,
1864, t. I, p. 44.

que comprende la demanda, no se infringe la ley

16, tit. 22, Partida 3.“, ni la jurisprudencia sentada pºr el Tribunal Supremo en cºnfºrmidad
cºn los prece tºs de la misma.—S. de 31 de ºctu—
bre de 1865: . de 6 de noviembre: 0. E., t. 12,
p. 261: C. L., 1865, t. II, p. 321.
—Si bien la sentencia ejecutºria dada por fal—
sas cartas 6 falsos testigos se puede revºcar y res—

cindir, es indispensable que se averigíle manijiestamente y se pruebe la falsedad, y que fué dictada
en virtud de ellas, y nº por ºtras razones ni prue-

bas, con arreglo a lo no se prescribe en las loes 1.º y 2.“, tit. 26, Partida 3.º'—,S. de Lº de fe—
rerº de 1866: G. de 9: C. E., t. 13, p. 140: C. L.,
1866, t. I, p. 168.
——Es un rincipiº de derecho cºnsignado en la
ley 19, tit. 2 de la Partida B.“, que toda senten—
cia ejecutºria ó pasada en autºridad de cosa juz—
gada adquiere fuerza irrevocable entre los liti—

gantes, sus herederºs y causahabientes.—S. de
24 de febrero de 18 6: G. de 5 de marzo: C. E.,

(e) "Y otras muchas.

t. 13, p. 240: C. L., 866, t. I, p. 293.

'
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octubre de 1868: G. de Lº de noviembre: 0. R.,
——En su consecuencia, cualquiera otra que se
dicte en virtud de nueva domanda dirigida a e-

dir el cumplimiento de lo dispuesto en una eje—
cutoria, no puede alterar su contexto sin infrin—
gir la referida ley. Ese contexto se altera esencialmente, si conteniendo un precepto alternati—
vo, se omite uno de sus extremos.—Idem.
—La ley 15,—tit. 22, Partida B.“, que entre otros
particulares ordena que no debe valer el juicio
que fuere dado sobre alguna cosa ante que sea fecha demanda 6 respuesta sobre ella, no tiene apli-

cacien tratándose de una ejecutoria dictada en
un juicio ordinario seguido por todos sus trámi—
tes.—S. de 16 de octubre de 1866: G. de 22: C. R.,

t. 14, p. 491: C. L., 1866, t. II, p. 270.
——No pueden ser objeto de la ejecutoria las
pretensiones que no lo han sido de la demanda

t. 18, p. 399: e. L., 1868, t. 11, p. 391. _
——-Solo puede ca111icarse de sentencia ejecutoria

la que rouna los requisitos indispensables para
estin1arla como tal.—S. de 25 de febrero de 1869:

G. de 8 de marzo: 0. R., t. 19, p. 187: C. L., 1869,

t. I, p. 235.
—Segun jurisprudencia del Tribunal Supremo,
la onrision en una ejecutoria de alguna de las
prescripciones fermularias del art. 333 de dicha
ley, no constituye metivo suficiente de casacien.
S. de 9 de marzo de 1869: G. de 19: C. E., t. 19,
p. 259: C. L., 1869, t. I, p. 325.
'
—La sentencia que manda llevar a- efecto lo
dispuestoen una ejecutoria, no infringe ésta.-'—
S. de 12 de marzo de 1869: G. de 27: C. E., t. 19,
p. 282: C. L., 1869, t. I, p. 342.
' |

y de la réplica; y por tanto, tampoco pueden ser

—Las sentencias que por su naturaleza son in—

motivo de casaci0n las leyes referentes á. dichas

suplicables, causan ejecutoria desde que se noti—
fican a las partes.—S. de 3 de abril de 1869: G. de
18: C. R.,—t. 19, p. 368: C. L., 1869, t. I, p. 461.
——Cuando la Sala sentenciadora no niega el

pretensiones.—S. de 15 de diciembre de 1866:
G. d0319: C. R., t. 14, p. 816: C. L., 1866,t. II,
p. 69 .

_

—La ejecutoria que está..redactada conforme a
las reglas establecidas en el art. 333 de la ley de
Enjuiciamiento civil, no infringe dicho articu—
lo.—S. de 4 de abril de 1867: G. de 10: C. E., t. 15,
p. 346: C. L., 1867, t. I, p. 428.
—-No puede decirse que infringe una ejecutoria
anterior la sentencia que se ajusta estrictamente
a lo dispuesto en ella.—S. de 7 de marzo de 1867:
G. de 10: C. E., t. 15, p. 237: C. L., 1867, t. I,
p. 293.——S. de 21 dejunio de 1867: G. de 30: C. R.,

t. 15, p. 689: C. L., 1867, t. I, p. 856.
—No puede alegarse útilmente el que en una
sentencia no se ha resuelto un extremo conteni—
. do en ejecutoria anterior, cuando precisamento

por dicha sentencia no se hace más que repetir lo
expresamente declarado en la ejecutoria.— S. de
7 de junio de 1867: G. de 10: C. R., t. 15, p. 596:
C. L., 1867, t. I, p. 771.
_ —La sentencia que pone término a un juicio es
ejecutoria para los que en él han litigado y sus
causahabieutes, no solo respecto a los extremos

6 puntos contenidos en la demanda, sino tambien
en las excepciones.—S. de 18 de octubre de 1867:

G. de 25 de noviembre: 0. R., t. 16, p. 312: C. L.,
1867, t. II, p. 257.
.
_——No puede tenerse por ejecutoria la sontoncia
dictada en un juicio ejecutivo.—S. de 29 de octu—

bre de 1867: G. de 6 de diciembre: 0. R., t. 16,
p. 357: C. L., 1867, t. II, p. 353.
—_Cuando la ejecutoria decide las cuestiones
ventiladas en el pleito y nada más que ellas, no
se infringe la doctrina admitida por la jurispru—
dencia de los Tribunales, de que no se lia de dar
a los _11t1gautes mas de le que pidon, ni resolver
cuestiones que no hayan sido objeto del leito.—
S. de 18 de enero-de 1868: G. de 31: C.
., t. 17,
p. 60: C. L., 1868, t. I, p. 68.
——I_aa providencia para llevar a efecto una ej e-

valor de ninguna ejecutoria, ni hace declaracion

que destruya sus efectos, no hay infraccion de la
ley 19, tit. 22, Partida 3.“, ni de la regla 32, titulo 34, Partida 7.“, ni de la doctrina del Tribunal
Supremo, relativas todas ellas á. la fuerza y valor
que tiene el juicio aiinado.—,S. de 18 de junio
de 1869: G. de 21 de agosto: C. R., t. 20, p. 145:
C. L.,“1869, t. I, p. 877.
—Las providencias dirigidas a llevar a efecto
una ejecutoria deben ajustarse oxactamento a
las resoluciones que ésta contenga, cumpliendo—
las puntualmente y en toda su extencion, pero
sin tras asar sus imites ni hacer declaracion
alguna e derechos, que en ellas no se encuen-

tro comprendida. La sentencia que resuelve una
cuestion no propuesta ni discutida, infringe los

citados principios.— S. de 13 de julio de 1869:
G. de 10 de setiembre: C. E., t. 20, p. 293: C. L.,
1869, t. II, p. 116.
——La ejecutoria guarda conformidad con la de-

manda cuando se contrae rocisamente ¿ decidir
sobre lo pedido en ésta y iscutido en el leite.
Cuando las diferencias que se noten entre a de—
manda y la sontoncia no sean sustanciales y si

inherentes a la misma resolucion, y para darla
mayor extension, no alteran dicha conformidad.
S. de 11 de diciembre de 1869: G. de 4 de enero de
1870: C. R., t. 20, p. 657: C. L., 1869, t. I, p. 576.
—Una ejecutoria no puede resolver puntos que
ni aun siquiera incidentalmente hubiesen sido
propuestos y discutidos en el pleito.—S. de 25 de
octubre de 1870: G. de Lº de enero de 1871: C. E.,
t. 23, p. 8: C. L., 1870, t. II, p. 169.
—La sentencia que falla un punto no prepuo:g
to ni discutido_en otro pleito anterior, no infrin—
ge la ejecutoria de este ni la ley 19, tit-. 22, Par-

tida 3. BL—Idem.—Cuando la ejecutoria abraza todos los puntos

cutor1a que se a usta estrictamente a lo expuesto
en ésta, no pue e decirse que la infringe—S. de

de la demanda, con tal claridad ue hasta se vale
de las mismas palabras expresadas por el actor,

30 de Junio de 1868: G. de 16 dejulie: C. E., t. 18,

las cuales no,dieron lugar a que el demandado
dudase de su contenido cuando contestó a la domanda, y si bien deja de ocuparse en una excep—
cion opuesta por la parte demandada, es porque
ninguna analogía encontró entre ella y la cues—
tion principal, no se infringen el párrafo Lº del
art. 61 y el 4.“ del 333 de la ley de Enjuiciamiento civil, ni la 16, tit. 22 de la Partida 3.“—S. de

p. 104: C. L., 1868, t. I, . 829.
_——N1n_gun recurso ca£e contra la resolucion
eje_cutorrada de un punto litigioso.—S. de 4 de
julio de 1868: G. de 20: C. R., t. 18, p. 150: C. L.

1868, t. II, p. 41.

'

—No procede el recurso de casaci0n contra las
pmvrdenc1as que se dictan para llevar á. efecto
las sentencias ejecutorias, sino en los casos en
que se promuevan cuestiones distintas de las re—

sueltas por éstas, ó que al darlos cumplimiento
se contrarien sus dis osiciones ó se hagan
exten—
51Vº—S ¿ lº 110 decidi o por ellas.—SJ de 30 de

9 de febrero de 1871: G. de 28 de marzo: 0. E.,

t. 23, p. 406: C. L., 1871, p. 173.
que no es parte legítima en unos autos,
no puede favorecerle ni perjudicarle personalmente la ejecutoria recaída en los mismos.—S. de
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en su ejercmre a lo
26 de mayo de 1871: G. de 27 de julio: 0. R., t. 24,
limitarse
de
ha
territorio,
de
p. 153: C. L., 1871, p. 776.
prevenido en las mismas, por cuanto por excep——La sentencia ejecutoriada adquiere fuerza
cion y solo en virtud de sus dispos1ciones conoce
irrevocable entre los litigantes y sus herederos;

la jurisdicciou ordinaria competentemente en la

y no cabe suscitar de nuevo cuestion sobre lo en
ella resuelto, segun doctrina legal establecida en
diferentes fallos del Tribunal Su remo.——S. de
23 de marzo de 1872: G. de 9 de junio: C. E.., t. 25,
p. 568: C. L., 1872, t. I, p. 738.

esfera política de administracion yde gobierno
que comprenden las expresadas loyes, determinando su caracter peculiar y distintiv0.—Idem_
—Véase Recurso de casacien.
ELECCION DE FUERO.——Véase _Fuero competente.

——No puede suscitarse de nuevo, de una mane-

ELECCION DE MAYORAZGDS.—Véase Jurispru-

ra eficaz, cuestion sobre puntos ya ejecutaria—

dencia de los Tribunales, ]l[ayorazgo y Opinion de
los autores.

des.—,S. de 6 de febrero de 1874: G. de 21: C. R.,

t. 29, p. 233: C. L., 1874, t. I, p. 214.
—Contra las sentencias, cualquiera que sea su
naturaleza, que han adquirido el carácter de fir—
mes e irrevocables por las razones que las leyes
establecen, no se dan los recursos erdiriarios ni

el extraordinario de casacien; porque éste, lo
' mismo que aquellos, deben interponerse en tiem—

EMANACIDNES DEL DOMINIO.—Véase Dom inio
Frutos y Terreno.
_
EMANCIPACION.—-Véase sz703. _
EMBARCACION.—Cuande ne se justifica que el,

lugar flotante, fuese balsa ó lancha, en que se
haya cemetide un hurto, estuviese anotade en la
lista de embarcaciones, ni que tuviese patron

po habil y llenando todos los demás requisitos

matriculado, debe ser considerado dicho hurto

que las leyes exigeu.—S. de 18 de marzo de 1874:
G.Ide 16á1f mayo: 0. R., t. 29, p. 478: C. L., 1874,

como comun.—S. de 14 de marzo de 1867: G. de

t.

. 5

.

.

19: U. R., t. 15, p. 275: C. L., 1867, t. I, p. 340.
—Véase Comandantes de marina.

——yl-Plabieudo reconocido los demandados, como
no podia méuos, la fuerza de la ejecutoria ante—
rior, no puede aprovecharles el que ésta no se
haya ejecutado; y habiendo quedado en fuerza

EMBARGD.—Limitado el secuestro que prescribe la ley 1.“, tit. D.“, Partida 3.“ a los seis casos

de ella anulado y sin efecto el titulo con que ha—

dicha ley.—S. de 8 de octubre de 1863: G. de 15:

bian adquirido y poseían los bienes de la cues—
tion, es indispensable un nuevo titulo en que
pudieran fundar la prescripcion para estimar que
ésta habia concurrida—S. de 20 de abril de 1874:
G. de 15 dejunio: C. R., t. 29, p. 632: C. L., 1874,
t. I, p. 729.
—Las leyes 13 y 19 tit. 22, Partida B.“, y la
doctrina del Tribunal Supremo relativa á. que,
cuando el fallo de un Juez 6 Tribunal queda eje-

C. R., t. 8.º, p. 591: o. L., 1868, p. 722.

cutariado, es tal su valor y trascendencia, que

no puede validamente ser revocado ni modificado por otro posterior, y causa todos sus efectos
entre los litigantes, sus herederos y causababientes, se relieren ua juycies ó sentencias definitivas ó mandamientos que el juzgador face a
alguna de las partes en razon de pleyto que mueven anto él,n y no a simples providencias acor—

dadas en ej ecucien de una sentencia firme.—S. de
15 de noviembre de 1879: G. de 19 de diciembre:
0. R. t. 42, p. 3145 C. L., 1879, t. II, p. 439.
—lléase Abandono, Amigablcs componedores,

Afpelacion, Apelante, Apremio, Cabirla, Casacien,
Convenio, Cosajuzgada, Costas, Cuestion liligiosa,
Cumplimiento de una ejecutoria, Cumplimiento de
ejecutoria dictada 170 r Tribunal extranjero, Desahucio, Documento, Ejecucion, Fuentes de derecho, In—
fraccion de ley Inscripcion, lºnterdicto, Liquirlacíoíi

de cantidad, [litigante, Litl_qante rebelde, Obras,
Obras en molino, Prelaeion de créditos, Prescripcion, Prestacion, Recurso, Recurso de casacien, Re—
serva de derechos, Sentencia, Señarios, Tercero,

Testamento y l/'1,'nculaeíon.
EJERCICIO DEL COMERCIO.—Véase Comerciante.
EJERCICIO DEL 00MINIO.—Véase Dominio.
ELECCION.—Véase Hereclamiento catalan y Obligacion alternativa .

'

ELECCION DE DIPUTAOOS PROVINCIALES.—La
ley de organizacion 1tprovincial vigente, de carác—
ter especial, no esta lece el recurso de casacien
contra las sentencias de las Audiencias, declarando la nulidad de la eleccion de un Diputado
provincial.—S. de 17 de junio de 1881: G. de 2 de

agosto: C. R., t. 46 p. 453: C. L., 1881, t. II, p. 1554.
-.—El conocimiento que esta ley, la electoral y
municipal vigente atribuyen en su. carácter especial a la uteridad judicial civil erdinaria, ó
sea a los Jueces de distrito y á. las Audiencias

taxativos que la misma ¡menciona, la sentencia
que no le otorga en cualquiera otro, no infringe

—Selicith.do y obtenido un embargo de cuenta
y riesgo del solicitante y declarado improceden-

te por sentencia 'ejecutoria, debe ser condenado
en costas, puesto que en su pago ha sufrido menoscabo el embargado; yno declarándose asi, la
sentencia infringe la ley 3.“, tit. 15 de la Parti-

da 7 .“—S. de 7 de abril de 1868: G. de 3 de mayo:
0. R., t. 17, p. 323: C. L., 1868, t. I,lp 405.
—Al establecer la ley 1.“, tit. 9.º, artida 3.“,
los casos taxativos en que pueden ser puestas en
fieldad ó secuestro las cosas litigiesas, requiere
en el segundo de los mismos, como requisito para
ello indispensable, que el demandado sea persona sospechosa, y se toma por tal motivo que trasponga, .emgeore ó malverse la cosa mueble que

sea objeto el litigio. No puede reputarse al demandado como sospechoso en el sentido de esta
ley, cuando no versando el pleito solo sobre co-

sas muebles, sino tambien sobre bienes raices,
el mismo demandante le reconoce con dereche a la participacion en ellos, lo cual su one en
aquel el arraigo suliciente para responc er del

resultado del juicio; ni éste puede ser en su dia
ilusorio, que es el objeto esencial de la misma
ley, cuando existe la garantia de haberse hecho
la anotacion preventiva en el Registro de Hipo-

tecas, establecida con igual objeto. Por consecuencia, la sentencia que en este caso desestima
el secuestro, no quebranta la citada ley 1."', tit. 9.º,
Partida 3.“ ni tampoco infringe la ley 66 de
Toro, 6 sea la 5.“, tit. 11, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, la cual se contrae únicamente a

los casos en que se pretenda que el deudor. arraigue por demanda de dinero que le sea puesta.—

S. de 5 de octubre de 1868: G. de 15: C. R., t. 18,
p. 330: C. L., 1868, t. II, p. 259.
—Censtituido un embargo o depósito de bienes
por disposicion del Juzgado que entiende del
asunto que lo motiva, al mismo correspende ce—
nocer de las incidencias que en el embargo ó de-

pósito moden ecurrir.—-S. (le 28 de mayo de 1868:
G. dos 0: C. R.,t. 17, p. 522: C. L., 1868, t. I,
.65 .
.
¡) —Embargada judicialmente a instancia de varios acreedores una finca, no puede venderse por
su dueño, ni puede entr'egarseit nadie sin inter-
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vencion ¿ autorizacion del Juzgado que decretó pueden pagar los alimentos señalados con fondos
los embargos—S. de 27 de abril de 1869: G. de 6 embargados á. instancia de acreedores legítimos),
de rjig"iie: C.R., t. 19, p. 465: C. L., 1869, t. I, no es definitiva, porque no pone término al juicio
. 08 .

ni hace imposible su continuacion—S. de 11 de

P —Decretado y ratificado un embargo con las
formalidades debidas para la seguridad de un crédito, es incuestionable que no puede alzarse

julio de 1876: G. de 9 de octubre: 0. E., t. 34,

mientras no quedé satisfecho.—S. de 19 de abril

cancelar anotaciones preventivas, ni es definiti-

de 1870: G. de 15 de noviembre: 0. R., t. 22,
p. 648: O. L., 1870, t. II, p. 302.
se declara desierta la apelacion interpuesta con—
tra otro en uo se denegó la am liacion de un em-

ve, ni pone término al pleito, ni hace imposible
su continuacion—S. de 21 de febrero de 1877:
G.Ide 3á1dejulio: C. R., t. 36, p. 52: C. L., 1877,
t.
. »-8.
—,]lja sentencia confirmatoria de un auto ape—

bargo que e recurrente preten ia, porque no ter—

lado en cuanto por él se declara subsistente otro

-—-No tiene carácter de definitivo el auto en que

p. 539: C. L., 1876, t. II, 13. 184.

—El auto en que se mandan alzar embargos y

mina el juicio ni hace imposible su continua—
en que se mandó embargar todos los productos
cion.—S. de 23 dejunio de 1871: G. de 25: C. R.,
de una Escribania para responder de cantidades
- reclamadas legalmente, no es definitiva; por lo
t. 23, p. 707: C. L., 1871, t. II, . 921.
——Hecho el primer embargo al) deudor á. nom- que el auto denegando la admision del recurso
bre de un acreedor y habiéndose constituido obli- contra ella se halla conforme con los artículos
gado el depositario ¿ tener en tal concepto la 1010 y 1012 de la ley de Enjuiciamiento civil.—
cantidad embargado, a disposicion del Juzgado,
_S. de 10 dejulio de 1877: G. de 13 de setiembre:
cualquiera otro embargo posterior dela misma
C. E., t. 37, p. 341: C. L., 1877, t. II, p. 61.
cantidad no le eximió de la obligacion de res—-La inhibicion propuesta por un Juzgado de
ponder del primero, a no haber hecho constar primera instancia a la autoridad militar para que
ante el Juzgado que ordenó el segundo embargo,

se abstenga de conocer en un expediente de em-

su primitiva responsabilidad, para que se le hu—
biese declarado exento de ella al mandarle entregar la cantidad objeto del depósito al segundo
embargante; siéndole tanto más necesario lia—
.berse presentado con tal objeto en las diligencias
practicadas para hacer el pago, y oponerse a que
por dicha cantidad se verificase, el le constaba
que habia sido ratificado en su poder dentro del

bargo de bienes para una indemnizacion decla—
rada en causa criminal, aparece completamente
improcedente interin no deduzcan las dueñas de
esos bienes las reclamaciones de terceria ómejer
derecho; y en este concepto no hay conflicto al—

término legal el primer embargo.—S. de 10 de

noviembre de 1871: G. de 14: C. R., t. 24, p. 594:
C. L., 1871, p. 1369.
—Al interponer el 'que primero embargó, apelacien de la sentencia en que el Juez declaró de

preferente derecho el crédito del segundo acree—
dor ara que a éste se lo hiciese pago por la cantidad embargada, pude tambien dicho depesitario adherirsc á. la apolacien para hacer presentes
en el incidente en segunda instancia las razones

que existían para quese le declarase exento de
su primera responsabilidad.—Idem.
——No habiéndose mostrado parte en ninguno
de los dos casos indicados, que no pudieron nié—
nos de estar á. su alcance, puesto que hizo la en—
trega de la cantidad de órden del Juez, no habia
para qué citarle y emplazarle ni en primera ni
en segunda instancia, quedándole solo á, salvo el
derecho que queda al que no ha litigade.—Idem.
—El Juez que decreta un embargo de bienes
que a se hallen sujetos a otro efectuado por
man amiento de distinto Juez, debe subordinar

al de éste el suyo, 6 si lo ignorase, declararlo asi
despues que sea sabedor de la existencia del primer embargo y tan luego como este provocada
esta declaracion, sin prescindir y ménos sobre—
ponerse por su autoridad á. la del otro Juez igual

e independiente, salvo tambien la preferencia
para donde corresponda, de los créditos 6 dere—

chos que ante ellos respectivamente se traten de
garantir para hacerlos efectivos.—S. de 10 de
enero de 1872: G. de 18: C. R., t. 25, p. 43: C. L.,
1872. t. I, p. 50.
—El auto que resuelve solo un incidente de
secuestro, encaminado a asegurar las resultas

del juicio, pero que no hace imposible su centi—
nuacren m resuelve la cuestion principal del
ple1to,_no puede ser considerado como sentencia
eñnitiva para los efectos de la casacien—S. de
12 de mayo de 1876: G. de 6 de agosto: -0. Rº.,

'º- 34, p. 192: o. L. 1876, t. I, p. 888.

-

"'Lº! Prov1donc'1a en que se declara que no se

guno que resolver.—S. de 28 de diciembre de

1877: G. de 31: C. E., t. 38, p. 393: C. L., 1877,
t. II, p. 731.
_
——El auto por el que se manda alzar el embargo de una casa no pone término al pleite incoado
por el recurrente, que puede ejecutar acciones
para hacer efectivo el legado cuyo pago exige,
ara lo cual le está. "expresamente reservado en
orecho.——S. de 28 de mayode 1878: G. de 21 de
junio: 0. E., t. 39, p. 604: C. L., 1878, t. I, p. 785.
——El auto por el que la Sala de una Audiencia
decreta el secuestro de los bienes mandados res—
tituir en la sentencia apelada, no tiene el con—
cepto de sentencia definitiva, porque no one

término al pleite pendiente, ni hace imposib e su
centinuacien.—S. de 19 de junio de 1878: -G. de
26 gp7agosto: C. R., t. 40, p. 67: C. L., 1878, t. I,
—El auto de Lina Sala que se limita a revocar
el que dictó el Juez de primera instancia er el
que se mandaba proceder al secuestro ó em argo

preventivo de los árboles pertenecientes á. una
erencia fideicomisaria, no impide que los domandantes puedan ejercitar las acciones que les
corres ondan, y por consiguiente no tiene el concepto o sentencia definitiva, ni pone término al
pleito incoado haciendo imposible su continua—
cien.—S. de 3 de julio de 1878: G. de 26 de agesto: 0. R., t. 40, p. 153: C. L., 1878, t. II, p. 42.

—La sentencia dictada en incidente sobre secuestro de bienes, no es definitiva, ni pone término al pleito, ni imposibilita su continuacion.—
S. de 25 de noviembre de 1878: G. de 15 de di—
ciembre: C. R., t. 40, p. 434: C. L., 1878, t. H,
p. 448.

—El auto dictado por una Sala, en el que se
revoca otro de un Juzgado sebre levantamiento

de un embargo y se manda proveer a una demanda interpuesta, no es sentencia definitiva ni
pone término al juicio.—S. de 25 de enero de
1879: G. de 16 de marzo: 0. R., t. 41, p. 88: C. L.,
1879, t. I, p. 111.
—El auto por el que se manda que el Juez de
primera instancia decrete desde luegº la &131Phºf
cion del embargo a los productos ó rendimientos

EMB
EMB
— 639—o preventivo se deembarg
líquidos de la explotacion de un ferro—carril, con
un
cuando
——Aun
crete ilegalmente y contra lo dispuesto en los
las costas, ademas de recaer en un j uicie ejecutivo, en el que ya se dictó sentencia de remate,
artículos 931 y 932 de la ley de Enjuiciamiento
no tiene el conce to de sentencia definitiva ni civil, nunca puede este ser motivo de nulidad de
pone térmiuo'al p eito seguido haciendo imposi- la sentencia definitiva.—S. de 14 de mayo de
ble su continuacion, puesto que no impide que 1859: Gr. de 20: C. E., t. 4.º, p. 297: C. L., 1859,
_
las partes puedan continuar ejercitando las ac—. t. II, p. 137.
ciones que los corres ondan.—S. de 29 de octubre
de 1880: G. de 11 0 noviembre: C. R., t. 44,

p. 291: C. L., 1880, t. II, p. 892.
-—-El auto dictado por la Sala de lo civil de una
Audiencia, confirmatorio del qdo pronunció el

J noz de primera instancia, que no tiene otro objeto que determinar la manera de llevar a efecto

un secuestro de minerales, sin que se haga declaracion alguna de derecho que se tenga en dichos minerales, no tiene el concepto de sentencia

—Los embargos preventivos no ratificados
dentro del término que señala el art. 739 de la
ley de Enjuiciamiento civil, quedan anulados de

derecho.—S. de 15 de octubre de 1859: G. de 19:
C. R., t. 5.º, p. 29: C. L., 1859, t. IV, p. 66.
—La providencia en que se ordena un embar—
go preventivo no es de las que ponen término al
juicio ui hacen imposible su continuacion, y por
tanto, no procede contra ellas el recurso de ca-

comprendidos en es demás casos designados en
el art.' 1690 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
no puede haber lugar al recurso preparado en ese

sacion.—S. de 17 de noviembre de 1860: G. de
21: C. E., t. 5.º, p. 699: C. L., 1860, p. 688.
—Es deñnitiva la providencia que decide ejocutoriamento un incidente sobre reclamacion de
los daños y perjuicios ocasionados por un em_ .
bargo preventivo, puesto que impide el que vuelva a agitarse la cuestion relativa a ellos.—S. de

incidente.—S; de 20 de Octubre de 1881: G. de 29

9 de noviembre de 1861: G. de 12: C. R., t. 6.º,

de noviembre: 0. R., t. 47, p. 309: C. L., 1881,
t. III, p. 430.
—El embargo de bienes no produce derecho de

p. 650: C. L., 1861,(p. 806.
—La pretensiou e alzamiento de un embargo

definitiva, porque no pone término al pleito en

qu; se dictó, ni hace imposible su continuacion;
por cuyo motivo, y porque el asunto no es de los

preferencia sobre otros acreedores; y por ello, al
declarar la sentencia recurrida prefereñte el de

uno de ellos por ser anterior y ademas hipotecario, no infringe la ley 13, tit. 13 de-la Partida
5.“—S. de 10 de ectubre de 1882: G. de 29: C. R.,

t. 50, . 98: C. L., 1882, t. H, p. 289. _

preventivo no puede conceptuarso como una su—
mision Verdadera respecto al punto principal del

litigio .—S. de 10 de julio de 1862: G. de 15:
C. R., t. 7.º, p. 477: C._ L., 1862, p. 584.
—Declarado imprºcedente un embargo pre—
ventivo, son de cuenta del que lo solicitó las costas, gastos y perjuicios que por ello se ocasiona—

— érase Alimentos, Anotacion preventiva, Arren-

ron al que lo sufrió. La sentencia contraria a

damiento, Casaez'on, Competencia de jurisdicciou,

este principio infringe la ley B.“, tit. 15, Parti-

Compraventa, Concurso de acreedores, Cumplimien—
to (le ejecutoria, Depósito, Dominio, Insurreccion cubana, Intercliccion civil, Juicio ejecutivo, Obligacion
condicional, Pago de honorarios, ¡Peculio adocnticio, Quintas, Recurso de easacion, Remate, Senten—
cia. Siniestro y Terccría de dominio.

da 7.“, y lo establecido en el art. 939 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 24 de abril de 1863:
G. de 29: C. E., t. 8.º, p. 267: C. L., 1863, pl 313.
——No es doctrina admitida por la jurispruden—
cia de los Tribunales, la de que las providencias
dictadas en expedientes sobre embargos preventivos estth subordinadas al negocio principal.——
S. de 8 de noviembre de 1867: G. de 30: C.'R.,
'
t. 16, p. 344: (J. L., 1867, t. H, p. 407.
——No es deíiiiitiva la sentencia que decide el
incidente de un embargo preventivo solicitado
enuna demanda ordinaria, porque no impide

EMBARGO DE LA COSA VENDIDA.—'—Véase Ericcion y saneamiento.
_
EMBARGO DE NAVEL—No son de tener en cuen—
ta las disposiciones del Código de comercio relativas a embargos de naves, si esto no ha sido
cuostion del pleito y se suscita por primera vez

en el recurso.—S. de 24 de marzo de 1882: G. de
22g14ejulio: C. R., t. 48, p. 405: C. L., 1882, t. I,
o
P EMBARGO PREVENTIVO—Son ilegales cuando

el embargado no se ausente, del pueblo subrepti—
cia ni cautelosamente, ni consta que trato de

ocultar sus bienes, y tiene además arraigo suficiente en el pais para responder de la cantidad
en que se le supone alcanzado.—S. de 21 de noviembre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 427: C. L., 1857,
t. IV mim. 44.

que ésta pueda seguirse por todos sus trámites
hasta su torminacion.——S. de 2 de junio de 1870:

G. de 5: C.;-R., t. 21, p. 438: C. L., 1870, t. I,
p. 880.
—-Las providencias recaídas en expedientes sobre embargos preventivos, no ponen término al
juicio ni son definitivas para los efectos de la ca- *
_sacion, segun juris rudencia constante del Tri—

—Ii.os embargos provisionales deben hacerse

bunal Supremo.—— . de 25 de noviembre de 1876:
G. de 16 de febrero de 1877: C. R., t. 35, p. 98:
C. L., 1876, t. II, p. 574.
—-Los autos que estiman ó desestiman el alza-

llegar al punto á. noticia del interesado, bien ci-

miento de un embargo preventivo, no ponen tér—

tandole a juicio de conciliacion, bion exigiendo

mino al juicio ni hacen imposible su continuacion, dejando expedito el curso de la demanda,

que garantice su resultado.—Idem.
——Desdo el momento en que se accede a un em-

bargo judicial por cuenta y riesgo de los que le
piden, quedan obligados a llenar todas las con-

iciones y formalidades necesarias para legiti—
marlo ó a sufrir en otro caso las consecuencias
y responsabilidad de su conducta.—Idem.
—La intervencion posterior de la autoridad

administrativa de la provincia no puede subsanar los vicios o defectos que acompañaron y siguieron al embargo, ni eximir de la responsabi—

lidad contraída—Idem.
(a) . Es la vigente.

bajo cuyo supuesto no procede contra ellos recurso de casacion.—S. de 21 de marzo de 1877:

G. de 11 de agosto: 0. R., t. 36, p. 201: C. L.,
1877, t. I, p. 538.
—Al auto limitado al alzamiento de una mera
retencion ó embarga preventivo de minerales
pertenecientes a una Sociedad especial minera,
no puede en manera alguna atribuirse el carác-

ter de definitivo bajo ninguno de los expresados
conceptos; y mucho menos teniendo el recurren—
te" expedita su accien para demandar á. dicha So—
ciedad sobre el mismo objeto, si viere convenirle,
utilizando la reserva que a este fin se consignó
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de 10 de julio de 1832 los declara sujetos al fuere
en la ejecutoria dictada en el pleito de cuyo
cumplimiento se trata.—S. de 17 de mayo de de guerra, conservá,ndele, despues de la muerte
1877: G. de 29 de agosto: 0. R., t. 37, p. 28: C. L.,
del marido su esposa e hijas mientras no tomen
1877, t. I, p. 901.
.
estado, pues no puede dejar de oomprendérselas
—El auto de una Sala por el que se revoca el en el art. 8.º, tit. 1.º, tratado 8.“ de las Ordenan—
apelado en cuanto por él se decreta la prohibi- zas, que concede dicho fuero a las mujeres (% hi—
cien de extraer mineral, ni es definitivo ni pene jos de todo militar.—S. de 18 de marzo de 1851:
término al pleito sobre la nulidad de la donacion C. R., t. 2.º, p. 74: C. L., 1854:, t. I, núm. 29.
de las minas, ni impide que continúe, ni tiene
EMPLEOS PERICIALES.—Véase Honorarios.
otro carácter que el de una medida preventiva
EMPLEADOS PUBLICOS.—Véase Acto de conciliaque nunca puede ser objeto del recurso de casacion, Delitos conexos, Domicilio legal de un emplea—
ci0n.——S. de 11 de junio de 1877: G. de 5 de se- do, Z(l¿i[alhechores, Obediencia debida y Patria pgtiembre: C. R., t. 37, p. 150: C. L., 1877: t. I,
testa .
'
EMPRESA AGRICOLA.—Véase Aguas.
p. 1049.
'
—El auto que no resuelve cuostien alguna de
EMPRESA DE FERRO-CARRIL.—Véase Empresa
derecho sustantivo, sino meramente una dili— de trasportes y Tribunal de comercio.
gencia de embargo preventivo y previsional, no
EMPRESA DE TRASPORTES.—Están obligadas
a cumplir exactamente lo que prometen en los
puede ser calificado de deñnitive baje ninguno
anuncios que publican y en que fijan las condide los dos conceptos indicados, puesto que no
termina juicio alguno, ni hace imposible la con—

ciones con que ofrecen sus servicios, siempre que

-tinuacion del leite en que ha surgido el incidente.—S. de 27 e setiembre de 1877: G. de 21 de
octuzlére:.0. R., t. 37, p. 387: C. L., 1877, t. II,

las personas que quieran utilizarlºs llenen por

. 1* .

p —La sentencia por la cual no se da lugar a la
demanda sobre nulidad de un embargo preventivo, )or considerar suspenso el término del articullo 939 de la ley de Enjuiciamiento civil,
mientras no se alzase la suspension acordada, no
es definitiva, porque ni termina el juicio, ni ha-

biondo recaído sobre un articulo, pone término
al pleito haciendo imposible su continuacion.—
S. de 8 de febrero de 1878: G. de 5 de marzo:
0. B.., t. 39, p. 146: C. L., 1878, t. I, p. 199.
--El auto que deniega la ratificacion de un embargo preventivo ¿) el alzamiento de otro, ni es
deñnitivo, ni pone término al pleito, ni hace im—
pºsible su continuacion, limitándose a decidir
un incidente que tiene por objeto resolver una
medida preventiva que ni da ni quita derecho
sobre los bienes litigiosos.—S. de 23 de diciembre de 1876: G. de 28 de marzo de 1877: C. R.,
t. 35, p. 227: C. L., 1876, t. II, p. 754.—S. de 28 de
marzo de 1878: G. de 30 de abril: 0. R., t. 89,
p. 3318: C. L., 1878, t. I, p. 450.
—La sentencia que estima y decreta- el abono
de los daños y perjuicios causados por un embargo preventivo no infringe la ley 3.º', tit. 15, Partida 7.“, jurisprudencia del Tribunal Supremo, y

artículos 939 y 940 de la de Enjuiciamiento c1Vil antigua, y sus concordantes 1411 y 1413 de
la moderna, que establecen contra el causante de

dicho embargo la responsabilidad referida; no pudiendo ostimarse como motivo de infraccion la
declaracion que hace de limitar las consecuencias del embargo desde que se hizo hasta que tuvo
lugar la declaracion de quiebra, cuyos resultados, con relacion a la responsabilidad del que la
obtiene, son diversos.—S. de 21 de febrero de
1882: G. de 8 de junio: 0. R., t. 48, p. 220: C. L.,

1882, t. I, p. 300.
EMBARGO PROVISIONAL—Véase Embargo pre—
oentioo.
EMBRIAGUEZ.—Véase Actos de servicio, Capaci—
dad para contratar y Contrato.
EMISION DE ACCIONES.—Véase Sociedad anóni—
ma y Ferro-carril.

EMPENO.—Véase Prenda y Propiedad.
_EMPLAZAMIENTO.—Véase Citacion y Emplaza—
mzento.

EMPLEADOS DE HACIENDA MILITAR.—Por la
loy_1.º', tit. 4.º lib. 6.º del Suplemento de la Novis1ma Recopilacion, se atribuye fuero ordinario
de la jurisdicciou militar a los dependientes del
ramo de Hacienda del ejército; y la Real órden

su parte las condiciones exigidas. Por lo tanto,

dichas empresas deben responder de los daños y
perjuicios causados por su negligencia.— S. de 20
de febrero de 1860: G. de 29: U. R., t. 5.º, p. 264:

C. L., 1860, .110.
—Véase

rasporic y Trasporte por ferro-carril.

EMPRESA DE UN TRANVIA.—Véase Daños y
perjuicios.

EMPRESA INDUSTRIAL.—Véase Aprovechamiento de agua.—;.

EMPRESA PERIODISTICA.—Si una empresa pe—
riodística que era de la exclusiva propiedad del
demandante, pasó á. serlo de éste y del deman—
dado en compañía, por iguales partes con los
mismos derechos y obligaciones, llevan 0 el ri—

mero la parte directiva del periódico, sin sue do,
y el segundo la parte materialyde gastos durante

un año, al conceder una cantidad para indemni—
zar al periódico por la suspension decretada en
junio de 1866, es indudable que la concesion fue
a favor de los “propietarios, y en su consecuencia
al declararlo asi la Sala sentenciadora, no infrin-

ge la ley del contrato, ni la ley 1.º', tit. 1.º, libro
10 de la Novisima Recopilacion, ni la de 22 de
octubre de 1869.—S. de 4de enero de 1878: G. de
3 de febrero: 0. R., t. 39, p. 11: C. L., 1878, t. I,
. 11.
P EMPRESTITO.—Véase Compraventa.
ENAJENACION A CUERPO CIERTO.—Véase Compraventa á cuerpo cierto.
ENAJENACION DE BIENES.—Véase Compraventa.
ENAJENACION DE BIENES DE LOS CONYUGES.—
Véase Bienes de los cónyuges, Bienes del matrimonio y Bienes de menores.

ENAJENACION DE BIENES HEREDITARIOS.—Véase
Heredero y Herencia.

ENAJENACION DE BIENES DE MENORES.——Véase
Beneficio de restitucion in integrum y Bienes de

menores.
'
ENAJENACION DE BIENES DE UN FIDEICOMISO.—
Véase Bienes de menores, Fideicomiso, 1|£[enor y
Prescripeian.

ENAJENACION DE BIENES DE MUJER CASADA.—
Vease Bienes dotales y Bienes de menores.

ENAJENACION DE BIENES DE PATRONATO.—
Véase .Patronato.
ENAIENACION DE BIENES VINCULADOS—Véase
Bienes vinculados.

'

ENAJENACION DE BIENES HECHA EN FRAUDE
DE ACREEDORES.-——Estimímdose por el Tribunal
sentenciador, en uso de sus facultades, que una
venta no se ha hecho maliciosamente y en frau—
de de acreedor, no puede considerarse co;no ¿nfringidas por dicha sentencia las leyes 7. , 8. y
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9.º', tit. 15, Partida 5.“,
la 40 tit. 2
]? -'da 3.“—S. de 5 de novieihbre de 1862:%r.
daelttl:

C. R., t. 7.º, p. 667: o. L., 1862, p. 832. '
—Para

la revecabilidad de una venta de bie-

nes hecha con las formalidades legales, bajº el
concepto de haberse verificado en fraude de

acreedores _leg1tl_mos, deben éstos justificar que
portal en_ajenacion el deudor se constituyó en
insolvencia—S. do 11 de mayo de 1863: G. de

ENA

€acmnes determinadas del donatario para con el
donante y en favor de terceros.—S. de 1.“ de oc-

tubre de 1869: G. de 9: U. R., t. 20, p. 360: C. L.,
1869, I:- II, p. 193.
—'l'am_poce tienen aplicacien, cuando siendo
la donacion una verdadera enajenacion por títule_ oneroso, no se prueba que el que adquirió los
bienes ebrara maliciosamente y con engaño para

contribuir al fraude en perjuicio de acreedores

14: C. E., t_ 8.” p. 315: C. L., 1863, p. 373.

legítimos—Idem.

——La cesien o bienes or título oneroso no
puede revocarse como hec ra en fraude de acreed_or_es, mas que cuando se prueba que el que re—

medio de escritura pública otorgada con los re-

c1b1g'> dichos bienes sabia que el deudor hacia tal
ena_1enacien, maliciosameute ó con engaño, se-

—_La venta de bienes, aunque sea hecha por
q_u1s1tos legales, si la enajenacien ha sido mali—
crosamente ó con engaño, puede revocarse a instancia de los acreedores del vendedor desde el

gun dice la ley 7.", tit. 15, Partida 5.“—S. de 7
de marzo de 1854: G. de 10: 0. It., -t. 9.º, p. 165:
C. L., 1864, t. I, p. 215.
—-Tam eco puede revocarse la cesion hecha á.
un aereo or, en pago de un crédito reconocido,
de bienes embargados para satisfaccion de otros
acreedores, siempre que dicha cesien se hubiese

S. de 28 de setiembre de 1870: G. de 27 de diciembre: C. R., t. 22, p. 495: C. L., 1870, t. 11, p. 30.
—Ceme cuostien que es de hecho, corresponde
a la Sala sentenciadora, en uso de sus facultades
y. en vista de la prueba suministrada, apreciar

hecho antes de verificarse el embargo.—Idem.
_—Cuando un deudor enajena una cosa mali—

legítimosacreedores.—Idem.
—Al desestimarse una demanda de terceria (le

ciosamente y en perjuicio de su acreeder, éste
debe pedir la nulidad de tal cnajenacion dentro

dom1_nio y apreciarse por la Sala sentenciadora
en vista de las pruebas practicadas que la enajenac1en fué hecha en fraude de acreedores,la sen-

del término de un año desde que lo supo, segun

lo dispuesto en la ley 7."', tit. 15, Partida 5.“'——
S. de 10 de noviembre de 1864: G. de 15: C. R.,
t. 10, p. 316: C. L., 1864, t. II, p. 398.
—Un acreedor no uede reclamar contra la
enajenacion que hace e sus bienes un deudor en
fraude suyo, cuando anteriormente ha convenido con éste en dicha enajenacion.—S. de 4 de febrero de 1865: G. de 11: C. R., t. 11, p. 127:
C. L., 1865, t. I p. 153.
—No tiene aplicacion la ley 7.“ tit. 15, Parti—
da 5“, cuando no se trata de enajenacion hecha
en fraude de acreedores, ni se acredita ue con-

dia en que tuvieron noticia de ella hasta un año.

Si una venta fue simulada y hecha en fraude de

tencia, aplicando rectamente la ley 7.“, tit. 15,
Partida 5.“, no infringe esta ley.—S. de 5 de oc—

tubre de 1870: G. de 30 de diciembre: C. R., t. 22,
p. 534: C. L., 1870, t. II, 1). 94.
_—Si bien el art. 1042 del Código de comercio

dispone que pueda revocarse a instancia de los
acreedores todo contrato que hubiese hecho el
quebrado en los cuatro años—anteriores a la quiebra, y en que se pruebe cualquiera especie de su—

posicion ó simulacion hecha en fraude de los mismos acreedores, esta disposicion no puede aplicarse al contrato de venta celebrado con anterio-

curran los demás requisitos que exige dicha ley

ridad a dichos cuatro años, y en el que tratán-

para invalidar una venta.—S. de 15 de marzo de

dose de una adquisicion hecha por el deudor no

1865: G. de 23: C. R., t. 11, p. 311: C. L., 1865,
t. I, p. 388.
—Por la ley 7.“ del tit. 15, Partida 5.ºº, se determina que puedan ser revocadas las ventas de
bienes hechas con las formalidades legales, siempre que se hubieren verificado en fraude de

puede haber mediado suposicion ni simulacion
en fraude de los acreedores.—S. de 7 de diciembre de 1871: G. de 14: C. E., t. 24, p. 705: C. L.;
1871, t. II, p. 1510.
—La ley 7.“, tit. 15, Partida B.“, exige para la
revocacion de las enajenacionos de los deudores
en perjuicio de los acreedores, que scan de todos
los bienes y hechas despues que los primeros han
sido condenados en juicio al pago de sus deudas,

acreedores legítimos—S. de 15 de diciembre de

1865: G. de 22: C. R., t. 12, p. 529: C. L., 1865,
t. II, p. 652.
——Cuando se estima por la Sala sentenciadora

que la venta no es hecha en fraude de acreedores, la sentencia que la declara válida no infringe la ley 7.“, tit. 15, Partida 1.“, ni el art. 37 de

la ley Hi oteoaria.—S. de 27 de octubre de 1866:
G. de 1:º e noviembre: 0. R., t. 14, p. 549: C. L.,
1866, t. II, p. 375.
¿Para la declaracion de nulidad de una venta
por haber sido hecha en fraude de acreedores,
debe constar la absoluta insolvencia del vendedor yla mala fe de éste y del comprador para
perjudicar a terceros; lo cual corresponde a la
Sala sentenciadora apreciar, en vista de la prueba suministrada, habiendo que atenerse a esa
apreciacien interin no se alegue contra ella que al
hacerla se ha cometido alguna infraccion de ley

(5 dectrina admitida or la jurisprudencia de les
tribunales.—S. de 5 de julio de 1869: G. de 29 de
agosto: 0. R., t. 20, p. 226: C. L., 1869, t. H, p. 30.
—No tienen a 1icacion las leyes relativas a la

porque el que todo lo suyo enajena de esta manera da a entender que lo hace maliciosamente ó

con engaño.—S. de 6 de noviembre de 1873: G. de
13: C. R., t. 28, p. 55130. L., 1873, t. II,p. 369.
—Dicha ley se ha modificado por el art. 34 de
la Hipotecaria, en que se dispone que los contra—

tos que se otergasen por persona que en el Bo—
gistre aparezca con derecho para ello no se invalidan en cuanto a tercero, aunque despues se
anule ó resuelva el d erecho del otorgante en vir—
tud de causas que no resulten claramente del
mismo Registro.—Idem.

—-La ley 7.“,. tit. 15 de la Partida Ev.“, y la
doctrina legal sancionada por el Tribunal Supremo en su consonancia,, son inaplicables cuando
no resulta probado, segun lo ha declarado la Sala
sentenciadora, que la enajenacien de bienes hecha por el deudor se haya verificado despues de

uedan-

haber sido condenado en juicio al pago de sus
deudas, y por tanto maliciosamcnte ¿_ con engaño
para defraudar a sus acreedores legítimos—S. de
12 de enero de 1874: G. de 2 de febrero: 0. R.,
t. 29, p. 119: C. L., 1874, t. I, p. 67. .

do por ello insolvente el donante, cuan o lejos
o ser gratuita la donacion, se esta lecieron Obll—

—Segun manda la ley 7."', tit. 15, Partida . ,
si el deudor que es condenado a pagar la deuda

Bna'euacion en 'raude de acreedores, respecto a
la onacion hecha por el deudor, cuando no se
prueba que la donacion fuese universal,
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en que excepcionando el demandado tieCMOS
lOS
enajenaesta
pagar,
enajena sus bienes para no comprador sabia que ne que probar lo que aiirma el que solicita que se
s por sup0uercion debe ser anulada si elmaliciosamente
ó con declare nula la venta de unos biene rador sabia
r que el comp
proba
el deudor hacia la venta
debe
iosa,
malic
la
de
14
de
de 1874: G.
engai1o.——S. de 6 de marzo
que la enajenacion fué hecha maliciosameute y
1874, t. I, p. 440.
abril: 0. R., t. 29, p. 407: C. L., ley
con eugauo para perjudicar a tercero; afirmacio—
7.“, tit. 15 de
ar la venta como hecha
——Segnn lo dispuesto por la
que un deu- nes necesarias para reput; y no habiéndose prodores
la Partida 5."', para quo se entienda
acree
de
e
sus acreedo- con fraud
dor enajena sus bienes en fraude de
extremos, segun la aprociacion de la
de la enajenacmn
res, es indispensable que antes
pague sus

a que
haya sido condenado en juicio que
al realizarla
deudas, y se pruebe ademas
de 22 de juobró maliciosameuie ¿ con engaño.—S.0. E., t. 30,
nio de 1874: G. de 9 de agosto:

p. 282: o. L., 1874, t. I, p. 1173)

la Sala so——Ha de estarso ¿» la aprociacion de
contra
cuando
circunstancia,
esta
bre si existió
alguna
ella no se alega que al hacerla se cometió
infraccion de ley 6 doctrina legal.—Idem.
un
—El que enajena lo que es suyo, ejecuta de
acto lícito que no necesita convalidacion.—-S.
de enero de
11 de diciembre de 1874: G. de 17 t. 11, p. 590.
1874,
L.,
C.
47:
p.
31,
t.
1875: 0. lt.,
en fraude
—-No verificú.ndose la enajenacion
de que
de acreedores, no es aplicablo la doctrina
no son válidas dichas enajenacionos.—Idem.
7.ºº, tit. 15, Partida 5.*º, concede a los

——La ley
del téracreedores el derecho de revocar dentro el donhaga
que
enajenacion
la
año
mino de un
en
dor de todos sus bienes despues de condenado
la que
juicio a entregánrselos a aquellos, así como
todos, sino
verifique a título gratuito, no ya de
si con los res—
de algunos de sus mismos bienes,

tantes no le quedase lo suficiente parasatisfacer
en que
sus deudas; estableciendo para el caso one—rosa,
titulo
esta enaj enacion parcial se realice a que
no pue o
como venta, cambio, dote ó poños,
se
tener lugar dicha revocacion", sino cuando
deudor la
pruebe que el adquirente sabia que el
de 11
hacia maliciosamente y con engaño.—S. 0. E.,
mayo:
de
Lº
de
G.
1875:
de
de febrero
t. 31, p. 312: C. L., 1875, t. I, p. 219.

con——Dicha ley ha sido reformada, aunque los

servá.ndose sus disposiciones esenciales, por
articulos 36 y siguientes y 41 de la Hipotecaria,
ti—
respecto al adquirente que haya inscrito los
tulos de sus respectivos derechos en el Registro

de la propiedad.—Idem.
—-Para rescindir una venta que se dice hecha
en fraude de acreedores, es necesario probar el
perjuicio de éstos con dicha venta y la participacion del comprador en el supuesto fraude.——
Si de_13 de marzo de 1875: G. de 26 de mayo:
0. R., t. 31, p. 510: C. L., 1875, t. I, p. 473. bie—La cuestion de si en una enajenacion de
nes concurrieron ó no las circunstancias y requisitos necesarios para estimar que fué realizada
en fraude de acreedores, es de puro hecho, y su
resolucion corresponde por tanto exclusivamente
ala Sala sentenciadora, mientras no se alegue

y demuestre que al apreciar el valor de las prue—
bas relativas a la existencia de esos mismos hechos ha violado alguna ley 6 doctrina legal.——
S. de 4 de noviembre de 1876: G. de 26 de diciembre: C. R., t. 34, p. 806: 0. L., 1876,t.11, p. 443.
.——SI la Sala sentenciadora ha formado su jui-

cio respecto del carácter fraudulento de la expresada venta, en vista del resultado de las pruebas
documental y testifical s'uministradas en el plei—
to_, no infringe la ley 8.“, tit. 14 de la Partida 3.“,
ni el art. 279 de la de Enjuiciamiento civil, que
se concretan a establecer los medios de prueba
que Pueden utilizarse en los juicios.—Idem.
——Conaarreglo á. la doctrina que establece que
lalo 1. “, tit. 14, Partida 3.“ debe armonizarse
con a 2. del mismº titulo y Partida que designa

bado estos
se alega ley
Sala sentenciadora, centra la cual no
ina legal infringida, no lo son tampoco

ni doctr
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en
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de
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existente y vencida, es evidente que esta enaje- cero, de cuyo perjuicio se trata sea cómplice _en
nacion se halla dentro de la ley 7.º", tit. 15, Par- fraude alguno que el vendedor haya podido-1ntida líº—Idem.

—Para que se entienda que un deudor enajenó
sus bienes en fraude de sus acreedores, es indis—

pensable que se pruebe que al realizarlo obró
maliciosament6 ¿) con engano; si en el caso_del
recurso, la decien en pago delos bienes, objeto

de la demanda, se hizo para satisfacer un crédito
legítimo y anterior al del recurrente, cn'cuns-

tancia que excluye toda idea de malicia ó engaiio, la sentencia, al estimar valida la escr1tura
de venta, no infringe la ley 7.“, tit. 15, Parti-

da 6.“—S. de 14 de julio de 1879: G. de 5 de oc—
tubre: C. R., t. 42, p. 97: C. L., 1879, t. [I, p. 126.
—La ley 7.“, tit. 15 de la Partida B.“, no osti—

tentar, constando, por el contrario, en la escr1tura aludida, que medió procio recibido de antemano por obligacion Vencida y confesada por el dondor.—S. de 7 de mayo de 1880: Gr. de 25 de

agosto: 0. E., t. 43, p. 510: C.L., 1880, t. I, p. 707.
—Al apreciar la Sala sentenciadora en uno de
los considerandos de la sentencia, como resultado

de las diversas pruebas traídas á. los autos, y no
obstante el certiñcado de la Administracion económica, que no está. justificada la simulacion del
contrato referido de venta, entre otras razones,
porque no consta que el vendedor sea completa—
mente insolvente, no infringe el núm. 2." del ar-

ticulo 280 de laley de Enjuiciamiento civil (a),

ma únicamente como enajenacion fraudulenta la
que” se verifica por un deudor en el caso que éste
haya vendido todos sus bienes habiendo sido antes condenado a pagar la deuda, sino que comprende tambien, entre otros, el de la venta, por—-

puesto que no niega que aquel documento está.

muta, decien en dote ó en paños de una cosa,

de las escrituras, y son inaplicables a la cuestion.—Idem.
'

hecha por aquel con objeto de defraudar al acree-

comprendido entre los públicos y solemnes de que
se puede hacer uso en los juicios, Cque es lo que di-

cho articulo resuelve, ni ha podi o infringir las
leyes 15¡ y 114, tit. 18, Partida “d.“, que hablan

dor, siempre que el que la reciba sepa y tenga

—Uon la aprociacion favorable que hace la

conocimiento de tan mal propósito.—b“. de 13 de

sentencia de la legalidad del contrato de venta
impugnado, no vulnera tampoco las leyes 1.“ y
2.“, tit. 14, Partida B.“, que tratan de qué cosa es
prueba y quién la puede y debe hacer en los ca—
sos que determina, porque dichas leyes no son

noviembre de 1879: G. de 15 de diciembre: 0. R.,

t. 42, p. 306: C. L., 1879, t. II, p. 412.
—Si la Sala sentenciadora asienta como un
hecho cierto en vista de las pruebas cuya apreciacien no ha sido impugnada como contraria a
ley 6 doctrina legal, que el comprador, no sola-

mente_sabia que las ventas de bienes a que se referían unas escrituras las habia realizado la den—
dora con el malicioso propósito de defraudar a su
acreedora, sino que tambien habia, sido participe
en el engaño; al declarar la sentencia recurrida
nulas las referidas enajenacionos se ajusta á. las
disposiciones de la ley de Partida invocada, y
por lo tanto no la infringe—Idem.
—Si la cuestion debatida en unos antes ha ver—

sado sobre la enajenacion de losdprados que adquirió el demandante en terceria e dominio, fue
hecha en fraude de los intereses del recurrente,

que pidió en la contestacion a la demanda la rescision de aquel contrato con arreglo a la ley 7.“,
tit. 15, Partida 5.“; habiéndose declarado en la
sentencia recurrida que no se encontraba dicha

venta en ninguno de los casos que la citada ley
define, no es rocedente el recurso que se funda
en los articu es 37 40 de la ley Hipotecaria,
que amplía la resci31on al caso de no haber porcibido el vendedor el precio de la finca antes del
otorgamiento de la escritura, cuando en ella no
consta la entrega de presente, si este hecho no
ha sido objeto de discusion ni prueba en el plei-

las reglas a que deben ajustarse le:—s Tribunales
para decidir si un contrato de enajenacion que
se supone hecho en fraude de acreedores ha sido

efectivamente fraudulento y es rescindible con
arreglo a derecho.—Idem.

—No puede tenerse en cuenta el motivo de ca—
saci0n en que, ademas de concretarse a impugnar un razonamiento de la sentencia, lo cual es

ineficaz para los efectos del recurso, se citan
como infringidos los articulos 37, 38, último pá.rrafo del 40 y 41 de la ley Hipotecaria, por con-

siderar vigente la 7.º”, tit. 15, Partida 5.*', y aplicar una y otra al caso del pleito, siguiendo la
constante jurisprudencia del Tribunal Supremo,
que no ha declarado ni admitido como dectrina

legal que la referida ley de Partida haya sido deregada—Idem.

——Si bien la ley 7.“, tit. 15, Partida 5.“, exige
para que proceda la rescision de las ventas he—
chas en fraude de los acreedores, que éstas se

hayan verificado despues de condenado el deudor
en juicio y habiendo quedado insolvente; en la
misma ley se establece que en cualquiera ocasion
en

no se hagan tales enajenacionos deben ser

igua mente revocadas, si se probase que el que
recibió la cosa sabia que el deudor la enajeuaba

to, pues no pueden tener aplicacion a él las disposrciones últimamente alegadas.—S, de 4 de ferero de 1880: G. de 29 de marzo: 0. R., t. 43,

maliciosamente y con engaño, pues el dolo vicia

p. 99: C._ L., 1880, t. I, p. 135.
.
—Al no considerar fraudulento un contrato de

este ejercita sn accion dentro del término legal.
S. de 11 de mayo de 1880: G. de 24 de agosto:
0. R., t. 43, p. 527: C. L., 1880, t. I, p. 732.
——Habiéndose declarado probado por la Sala
sentenciadora que al adquirente le constaba el
obj eto fraudulento con que el ejecutado le enajenaba las participaciones mineras que fueron ob-

venta de una casa, no se infringen los articulos

39 y 41 de la ley Hipotecaria, definicion y com—
plemento de los dos únicos casos en que, segun
el núm. 2.º del art. 37, por excepcion de la regla
general del art. 36, se dan acciones rescisorias
de-eusjenacioues eu fraude de acreedores contra

tercero que haya inscrito los titulos de su derecho conforme a lo prevenido en dicha ley, si re-

sul ta que dicho contrato no es la segunda enajenacion a titulo gratuito, a que se reñere el prinfero de aquellos casos, ni se ha justificado por

pruebas directas, que debe hacer el que de tal

siempre el contrato y no puede aprovechar a
quien participa de el en perjuicio de tercero, si

jeto del contrato cuya rescision se pretende, y
que además las adquiría en ménos de la mitad
de su justo precio; c1rcnnstancias exigidas por el
art. 41 de la ley Hipotecaria para considerar

complice en el fraude al adquirente de la cosa
enajenada, la sentencia al declarar rescindido
dlcho contrato, no infringe la ley de Partida an-

Vicio tache la onajenacion, ni por las presunciones quo admiten la ley 7.“, tit. 15, Partida B.“, y

el núm. 2.º del art. 41 antes citado, que el ter—

(a) Ya hemos indicado repetidamente en notas anteriores el_articule de la nueva ay que concuerda con este
de la antigua.
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teriormente citada, ni el art. 41 de la Hipoteca- la sentencia recurrida al declarar por ello nula
ria.—Idem.
la escritura de compraventa no infringe la refe—
——Al hacer la referida Sala semejantes decla— ride ley 7.'*', tit. 13, Partida 5.“-—S. de 18 de abril
raciones, y ademas la de que por efecto de aque- de 1881: G. de 12 de julio: 0. E., t. 46, p. 23:
lla enajenacion simulada aparecia el deudor in— C. L., 1881, t. I, p. 963.
solvente para con sus verdaderos acreedores, re—Si resulta de autos que la sentencia no da á.
solvió cuestiones uramente de hecho, apreciando la declaracion del demandado valor ni aun el
en conjunto el va or de las pruebas practicadas;
y si contra esta apreciacien no se ha citado ley

ni doctrina legal infringida, al alegar como vio—
lado el principio de derecho de actora ¡wn proban-

8e reus est absolvcadus, y las leyes y sentencias
del Tribunal Supremo que a él se re lieren, se ha—

ce supuesto de la cuestion, oponiendo el criterio
de la parte recurrente al de la Sala sentenciado—
ra.—Idem.

nombre de cenfesion judicial para librar en solo

ella su fallo, son inaplicables al caso por esta razon las leyes 2.“ y 4.*', tit. 13 de la Partida 3.“',
ademas de que no es necesario que la enajenacion
sea de todos los bienes para declararla nula, cuando se prueba que se ha hecho maliciosamente, y
que lo sabia el comprador.—Idem.
——Si resulta de autos que la sentencia recurri-

da se limita a resolver de un modo claro y con-

'

—Siendo necesario para que la cesien de bie-

gruente la demanda entablada por la demandan-

nes por título oneroso pueda revocarse como he—

te pidiendo la rescision de la venta otorgada por

cha en fraude de acreedores, que se pruebe que
el que recibió dichos bienes sabia que el deudor

su marido a favor de su madre, como verificada
en fraude del derecho que le asistía por los capi-

hacia tal enajenacion maliciosamente ó con engaño; si la Sala sentenciadora, apreciando las
pruebas, estima que no se acredita de modo al—

tulos matrimoniales celebrados para que su ma—
rido constituyera en su favor la hipoteca ofrecida
en garantia de la dote aportada por aquella al
matrimonio, a cuya demanda se opusieron única—

guno ni aun existe motivo racional bastante para
deducir que el adquirente de unos bienes y efectos supiera que el deudor dotante obraba mali-

mente las excepciones sine actibnc agis y de dolo

malo; que la discusion y pruebas practicadas en

ciosamente_ y con engaño, sin que contra cuya
apreciacien se alegue ley ni doctrina infringida,

el pleito se ha concretado a demostrar si en efec—
te ha existido el fraude en perjuicio de la deman-

es improcedente la cita de la referida ley 7.'º, tl—

dante, y qno el resultado de dicha prueba ha ser—

tnlo 15, Partida 5.“——S. de 9 de febrero de 1881:

vido de fundamento a la Sala sentenciadora para
acordar la rescision del mencionado contrato de

Gr. de 29 de marzo: C. E., t… 45, p. 238: C. L., 1881,
t. I, p. 324.
——Son igualmente inaplicables las leyes 2."',
tit. 7.º, lib. 10 de la Nov1sima Recopilacion, y la

venta celebrado entre el marido de la demandan—
te y sn madre; son inaplicables las leyes del ti—
tulo B.", lib. 19 del Digesto, especialmente la 6.“,

párrafo 11, y 10, y su concordante la 7.“, tit. 5.º,
ren a las donaciones meramente gratuitas, por- - Partida 5.“, como igualmente los articulos 34,

7.“, tit. 12, lib. 3.” del Fuero Real, que se refie—
que la constitucion de dote signilica una donacien causal ó necesaria.—Idem.
_

37, 39, 41, 169 y 396 de la ley Hipotecaria.—S. de
7 de junio de 1881: G. de 2 de agosto: 0. R.,

——Si resulta de los autos de nulidad que desde

t. 46, p. 427: C. L.,1881, t. I, p. 1498.
- ——Es inaplicable y no uede decirse infringida
la ley 9.“, tit. 15, Parti a 5."', que se refiere a

que tuvieron lugar las enajenacionos que se su—
ponen fraudulentas, haciéndose las oportunas

inscripciones en el Registro de la propiedad, hasta que se interpuso la demanda origen del pleito,
habia trascurrido con exceso el término de un
año señalado en el art. 37 de la ley Hipotecaria

para que se entiendan prescritas las acciones de
esta clase; aun en el caso más favorable al de—
mandante, de no los que sucesivamente adqui-

adeudores que desamparan sus bienes cuando se
tienen los suficientes para pagar todas sus deu—

das;n si el deudor, ni antes ni despues de la venta de unos bienes hizo cesien a sus acreedores por
la causa que el derecho se lo permitia, antes sos-

tuvo que a pesar de aquel acto continuaba en el
concepto de rico.—S. de 24 de marzo de 1882:

rieron por titu o de compra la casa y huerta de

G. de 22 de julio: 0. E., t. 48, p. 405: C. L., 1882,

que se trata, hubieran sido cómplices del fraude

t. I, p. 545.
—No se infringen las leyes 114, tit. 18, y 9.“,
tit. 30 de la Partida B.“, si la Sala sentenciadora
no niega a una escritura la fuerza probatoria que

que se atribuye al vendedor, la accion deducida

contra dichos demandades ¿) los que de ellos traen
causa seria improcedente con arreglo a lo que
dispone en su último párrafo el articulo citado.

S. de 17 de marzo de 1881: G. de 11 dejulio: C. R.,
t. 45, _p. 521: C. L., 1881, t. I, p. 706.
—Ajnstándose el fallo á. dicho texto legal, es
indudable que al absolver a los demandados de
la demanda propuestr, lejos de infringir el art. 37

de la ley Hipotecaria, se ha atenido a él'estric—
tamente—Idem. '
—En el caso 3.º de los que menciona la ley 7“,
tit. 15, Partida 5.“,

ara la revecacion de las ena—

jenacionos de los

endores en perjuicio de los

acreedores, no se exige que la enajenacion haya
sido de todos los bienes, y que anteriormente es-

tuviese el vendedor condenado en juicio, sino que
se pruebe que el que recibió la cosa por titulo
oneroso sabia que el debdor facz'a ”este cnagena—
miento mal-£cíosamcntc 6 con cng'año; y siendo éste

el aplicable a la cuestion debatida en el pleito, y
habiendo apreciado la Sala sentenciadora , en virtud _de las pruebas practicadas, que en la enaje—
nacron dela tercera parte de una casa hubo fraude y que fueron sabedores de el los comp radores,

tiene como instrumento público y que es un ti—

tulo hábil para adquirir el dominio, ni que sea
lícito pactar en los contratos de compraventa que

el vendedor continúa poseyendo como arrendatario los bienes vendidos, sino que funda su fallo
en que, conforme a la jurisprudencia establecida, el ejecutado no puede enajenar los bienes em-

bargados en términos que la enajenacion impida
los efectos legales del embargo en el juicio _en
que se ha decretado, ni hacer su tradicion real 6
simbólica, necesaria para que el dominio quedase transferido, porque los bienes no estaban en

su poder.—Idem.
_
—Véase Compraventa, Doble venta, Donaczon,
Liquidacion y Obligacion.
ENAJENACIUN FRAUDULENTA.—Véase Acreedor,

Cesizm de bienes, Compraventa y Enajenacion d.“:
bienes hecha enfraudc de acreedores.

ENA;ENACIDN MENTAL.—Véase Tcstador.
ENCABEZAMIENTO DE CONSU.dDS.——En el hecho
de comprenderse a varios sujetos, á. sollcltud

propia, en el encabezamiento de unos dereChos
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de cónsumos, consienten en formar sociedad'en—
ENJUICIAMIENTO CIVIL.—Tratándose de actos
tre si para su administracion y cobranza bajo las
que precedieron a la publicacion de la ley de Encondiciones del concierto celebrado con el Ayunjuiciamiento civil, es indispensable, para resol—
tamiento.—S. de Lº de mayo de 1867: G. de Lº:

C. R., t. 15, p. 433: o. L., 1867, t. I, p._542.

_

ENCAUZAMIENTO DE UNA RIA—Véase il[arzsmas.
ENCOMIENDA—Véase Prescripcion y Propiedad.
ENGUBR|DOR.—Segun 10'deñnido en el art. 14,
núm. 3 del Código penal, son encubridores los
que proporcionan la fuga del culpable, s1_em re
que concurra la circunstancia de intervenir a u—

so de funciones públicas de parte del encubr1dor.
S. de Lº de junio de 1854: C. E., t. II, p. 95:
C. L., 1858,1854, t. 62, núm. 48.—S. de 6 de
noviembre de 1858: G. de 12: C. E., t. 3.º, p. 80:

C. L., 1858, t. IV, p. 10.
—Los encubridores de los delitos conexos con
los de contrabando y defraudacion quedan suje-

tos á. la jurisdicciou de Hacienda.—Idem.
ENCUBRIMIENTO.—Véase Robo (¿ bordo.
ENCUBRIMIENTO DE REUS DE CQNTRABANDO.—
Véase Defraudacíon de los derechos dela Hacienda.

ENDOSANTE.—Véase Letra de cambio y Payaré.
ENDOSO.— Véase Conocimiento (¿ la o'rden, Dc—
1;o'sito Letra de cambio, Pagar¿, Recibo de depósi—
to y

ver la cuestion que de ellos emane, recurrir a las
prescripciones de la legislacion anterior, sin que
or eso se infrinja el art. 339 de la ley citada.—
. de 5 de diciembre de 1864: G. de 8: C. E.,
t. 10, p. 418: C. L., 1864, t. II, p. 532.
—La infraccion de las leyes relativas al en-

juiciamiento, aun siendo cierta, no puede servir
para fundar un' recurso de casaci0n en el fondo.—
S. de 7 de junio de 1867: G. de 16: C. R., t. 15,
p. 621: C. L., 1867, t. I, p. 776.
——La ley 5.“, tit. 22, Partida 3.º', asi como tedas las que se reñeren a los trámites y sustanciacion de los .negocios civiles, están derogadas
por el articulo final de la de Enjuiciamiento ci—

Vil.——S. de 11 de noviembre de 1870: G. de 3 de
enero de 1871: C. E., t. 23, p. _56: C. L., 1870,
t. II, p. 257.
'
—Por el art. 1415 de la ley de Enjuiciamiento
civil (a), quedaron derogadas todas las leyes, Reales dccretos, reglamentos, órdenes y fueros en que
se hayan dictado reglas para el enjuiciamiento
civil.—S. de 14 de octubre de 1873: G. de 23:
C. E., t. 28, p. 438: C. L., 1873, t. H, p. 229 (b).
—Véase Ley de Enjuiciamiento civil.

eguro. .

ENDOSD EN BLANCO.—Véase Endesa y Recibo
de depósito.

ENJUICIAMIENTO ANTERIOR A LA LEY DE EN]…—
CÍAMIENTO CIVIL.—Véase Enjuicímniento civil,

ENFITEUSIS.—La ley 2.“, Código De jure emphítéutico, como supletoria que es, no puede alegarse

Recurso de casaci0n y Tercera instancia.

oportunamente como fundamento de un recurso

de casaci0n, habiendo, como hay, ley vigente so—
bre la materia.—S. de 9 de noviembre de 1863:
G. de 13: C. R., t. 8.º, p. 667: C. L., 1863, p. 818.
—Véase Censo e7tjitéutico.
ENFITEUTA.—Si el enñteuta se obliga por pac—
to expreso a pagar las cargas y contribuciones
que pesaren sobre los bienes que lleva en enñe

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL—Por la regla 57 de
la ley provisional ara la a licacion de las disposiciones del Go 1go, que aron en su fuerza y
vigor las leyes que rigen sobre el procedimiento,
_en cuanto no fueran opuestas a otras reglas de
la misma ley.—S. de 3 de abril de 1857: C. R. 1
13. 2.º, p. 150: C. L., 1857, t_. H, mim. 13.
' —No son aplicables á, los términos del

roce—

dimiento criminal las disposiciones de la ey de

teusis, no tiene lugar la disposicion general del
Real decreto de 23 de mayo de 1845, que autori—
za a los enñteutas para descontar a los dueños
del dominio directo el equivalente a la contribu—

e. de 24: C. R., t. 5.º, p. 376: e. L., 1860, p. 255.

cion que se fije en cada año a los inmuebles.—
S. de 16 de setiembre de 1864: G. de 22: C. R.,
t. 10, p. 54: C. L., 1864, t. H, p. 67.

fuerza y vigor las disposiciones que regien sobre
el procedimiento en cuanto no se opusieran a las
reglas establecidas en las mismas, y por tanto

——Con arreglo a derecho, todo eníiteuta está.

quedó derogada la Real resolucion de 10 de mar—
zo de 1796, extractada en la nota 2.“ de la ley B.“,

obligado a dar conocimiento al señor del domi—
nio directo de la venta que intenta hacer de la
finca acensuada, por si quiere adquirirla por el

Enjuiciamiento civil.—S. de 19 de abril de 1860:

—Segun lo prescrito en la regla 57 de la ley
provisional, solo quedaron a su publicacion en

—Véase Comiso.

tlt. 3.º, lib. 11 de la Novisima Recopilacion.—
S. de 12 de mayo de 1868: G. de 14: C. R., t. 17,
p.448: C. L., 1868, t. I, p. 568.
—No es posible hoy aplicar en materia crimi—
nal otras leyes relativas al procedimiento, pena—

ENGANCHADOS.—Véase Servicio militar.

lidad y prescripcicn de los delitos, que el Código

ENGANCHE—Véase Delito y Servicio militar.

penal y a ley de procedimiento criminali—S. de
27 de octubre de 1873: G. de 13 de noviembre:
C. E., t. 28, p. 540: C. L.,1873,t. II, 1). 85].
_—Los articulos de la ley de procedimiento
criminal no pueden servir de fundamento al re—
curso de casaci0n en materia civil, cualquiera

tanto.—S. de 18 de noviembre de 1864: G. de
25: C. R., t. 10, p. 366: C. L., 1864, t. 11, p. 453.

ENGANO.—La ley 17, tit. 34, Partida 7.'º, y la
doctrina de que la ley favorece a los engañados,
nias no alos engañadores, no se puede utilizar
como motivo de casaci0n cuando el punto debatido en los autos se halla previsto y resuelto en

leyes especiales, segun repetidamente lo tiene

que sea su clase.—S. de 30 de mayo de 1879:

consignado el Tribunal Supremo.—S. de 23 de

febrero de 1877: G. de 31 de julio: 0. R., t. 36,
p. 67: C. L., 1877, t. I, p. 361.
—La ley 3.“, tit. 16, Partida 7.“, en que se ex—
presa uquién puede demandar enmienda del en-

G. de 30 de julio: 0. R., t. 41, p. 610: C. L.,
1879, t. II, p. 838.
'
—Para comprender que no es doctrina legal la
de que las diligencias probatorias traídas de una
causa criminal cuya aprociacion se hace en con—

gaño, ante quién y a qué'personas,n no puede in-

junto enla sentencia recurrida, no pueden esti—

fringirse or un auto que resuelve una cuestion

marse de otro modo distinto en el juicio civil

de procedimiento sin ninguna declaracion de
fondo.—S. de 21 de abril-de 1877: G. de 19 de
agosto: 0. R., t. 36, p. 362: C. L., 1877, t. I,
p. 732.

——Véase Compraventa, Contrato, Cuentas, Daños
y perjuicios, Dem—anda, Dolo, Hechos, Lesion, Obli—
gací0n, y Tramaccion.
I

(a) Tambien la moderna le), declara derogadas, en su
art. 2182, todas las leyes, Ren es decretos, reglamentos
órdenes y_fueros en que se hayan dictado reglas para e
enjuicmmiento civil: exceptuando de esta disposicion las

e las de procedimento civil establecidas por la ley Hipo ecar1a demás leyes especiales.
(b) Y o ras.
“
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que despues se siga sobre el mismo asunto, bas- bre de 1866: G. de 13: C. E., t. 14, p. 603: C. L.,
ta tener en cuenta que entre los medios de prue- 1866, t. II, p. 425.
-—La regla de derecho de que ninguno debe enba que enumeran y definen los artículos 279 y
riquecerse con daño de otro, no puede tener apli280 de la ley de Enjuiciamiento civil se comprenden las actuaciones judiciales de toda espe—

cie, cosa distinta del valorque se las haya dado
en el pleito de donde se sacan y del que se las
pueda dar en el a donde se llevan como elementos de prueba, que combinados con otros nuevos

pueden cambiar el aspecto de las cuestiones que
en uno y otro proceso se ventilan, sin que por
esto resulte verdadera antinomia entre las apre—
ciaciones jurídicas que de las pruebas se ha-

gan.—Idem.
'
——Véase Citacion y Emplazamiento.
ENIUICIAMIENTO MERCANTIL.—El art. 94 de la
ley de Enjuiciamiento mercantil se refiere a un

cacion a un litigante que no obra mal usando de
su derecho.—S. de 14 de mayo de 1867: G. de 17:

C. R., t. 15, p. 431: e. L., 1867, t. I p. 619.
—El que usa de un derecho y disfruta de lo
que le corresponde no se enriquece torticeramente
ni hace daño a otro. —S. de 24 de mayo de 1867:
G.6%% 31: C. E., t. 15, p. 532 C. L., 1867, t. I,
P ——Cuando no se alega que se ha disfrutado al—
guna cosa indebidamente, y cuyo daño se deba

sentir en su consecuencia, no tiene aplicacion el
principio de que ninguno debe enriquecerse torticeramente con daño de otro.—S. de 2 de julio

mero acto externo que en nada modifica ni alte-

de 1863: G. de 17: C. E., t. 18, p. 118: C. L1,1868,

ra la esencia y naturaleza del negocio.—S. de 25

t I, lil 3.

de noviembre de 1865: G. de 30: C. E., t. 12,

p. 374: C. L., 1865, t. II, p. 455.

'

—Promovido y continuado un pleito en la ju-

—— o puede aplicarse la regla de que nadie
puede enriquecerse con perjuicio- de otro, cuando
se trata del cumplimiento de un contrato solem—

risdiccion ordinaria, que ha reconocido el recu-

ne cuya validez ha sido reconocida por ambas

rrente, y no habiéndose alegado cosa alguna res-

partes desde el principio del pleito.——S. de 16 de

pecto a las leyes mercantiles, no pueden invo—
carse en casaci0n los articulos de la ley de aquel
enjuiciamiento especial.—S. de 10 de junio de

enero de 1869: G. de 26: C. E., t. 19, p. 52: C. L.,
1869, t. I, p. 62 (a).
—La regla de derecho de que ninguno debe
enriquecerse con daño de otro, supone que haya
de verificarse torticeramente, como expresa la

1873: G. de 24 de setiembre: C. E., t. 28, p. 171:
C. L., 1873, t. I, p. 878..'
—La ley de Enjuiciamiento mercantil tiene
determinados los casos en que deben imponerse

misma regla. ——S. de 11 de junio de 1869: G. de

las costas a los litigantes—S. de 5 de "enero de

t. I p. 833,——S. de 19 de octubre de 1870: G. de

1874: G. de 20: C. E., t. 29, p. 74: C. L., 1874,

31 de diciembre: o. R.,-t. 22, p. 570: e. L., 1370,

t. I p. 8.

t. I, p. 127.

"

—,—Véase Código de comercio, Juicio ejecutivo, Ley
de Enjuiciamiento mercantil, Sociedad colectiva y
Tribunales de comercio.

11 de agosto: 0. R., t. 20, p. 100: C. L., 1869,

—No se enriquece torticeramente el que recibe
lo que legalmente se le debe, y ménos cuando
lo hace

or virtud de sentencia ej ecutoria de los

El articulo último del Real decreto de 20 de ju—'

Tribuna es competentes. —S. de 11 de junio de
1869: G. de 12 de agosto: 0. E., t. 20, p. 111:

nio de 1852, mandando observar las leyes comu—

e. L., 1869, t. I, p. 825.

nes del enjuiciamiento en todo lo que no se halle
expresamente determinado en el mismo, se refre—
re.á. las del enjuiciamiento criminal y no a las

——El que retiene lo que de justicia le corres—
ponde, no se enriquece con perjuicio de otro.—
S. de 31 de marzo de 1870: G. de 17 de octubre:

del civil.—S. de 3 de febrero de 1860: G. de 8:
C. E., t. 5.º, p. 225: C. L., 1860, p. 59.
ENMIENDA.—Véase Raspadaras y Rol.
ENRIQUECIMIENTO TORTIDERO.—No es doctrina

0. R., t. 22, p. 73: C. L., 1870, t. I, p. 567.
——No puede decirse legalmente ue se enriquezca en perjuicio de otro el deman ado á. quien

admitida por la jurisprudencia la máxima moral

21 de Mayo de 1870: G. de 5 de diciembre: 0. R.,

que previene que no es lícito enriquecerse ¿» costa de otro.—S. de 13 de octubre de 1856: G. de 18:

t. 22, p. 203: o. L., 1870, t. I, p. 799.

ENJUICIAMIENTO EN CAUSAS DE CONTE ABANDÚ.

C. E., t. 2.º, p. 329: C. L., 1856.

—No se puede decir que uno se enriquece con
daño de otro torticeramente, cuando se verifica en
virtud de un derecho que al enriquecido dió una

no se justifica que deba lo que se le pide.—S. de

—El que cobra el importe de sus jornales y
materiales,no se enriquece, y ménos torticera—

mente—S. de 27 de mayo de 1870: G. de 9 de diciembre: C. E., t. 22, p. 223: C. L., 1870, t. I,

1863: G. de 20: C. E., t. 8.º, p. 606: C. L., 1863,

p. 833.
_ _
——Cuando no se presta a otro un serv1c10 de
que le resulte provecho y utilidad, no tiene apli—

p. 742.

cacion'la d ctrina de que nadie puede hacerse

sentencia ejecutoria.— S. de 16 de octubre de

—El axioma legal de que nadie debe enriquecerse con perjuicio de otro, es un principio demasiado abstracto, que no puede servir para casos
concretos sino combinado con el derecho de los
interesados, puesto que quien usa de su derecho
no causa daño; por consiguiente, dicho axioma
no es admisible como titulo de casaci0n. >—-S. de
19 de diciembre de 1864: G. de 25: C. R., t. 10,
p. 504: C. L., 1864. t. II, p. 638.
—Cuando uno adquiere bienes en virtud de un
contrato legal, no uede decirse que se enri noce
torticeramente.—— .de 3 de abril de 1865: .de
17: G. R., t. 11, p. 452: C. L,, 1865, t. I, p. 558.
—Para que tenga aplicacion el precepto de derecho de que ninguno non debe enriquecerse torti—

ceramente con daño de otro, es preciso que se pruebº CI_Ue en efecto ha habido un enriquecimiento

tortlcero y con daño de otro.—S. de 9 de noviem-

rico con la racienda ajena.—S. de 7 de noviem—

bre de 1870: G. de 2 de enero de 1871: C. R., t. 23,
p. 30: C. L., 1870, t. II,— p. 200.
———No se enriquece torticeramente el que defiende la legalidad de sus actos.—S. de 3 de fe-

brero de 1871: G. de 26 de marzo: 0. R., t. 23,
p. 391: C. L., 1871, p. 158.
——El que usa de un derecho perfecto, recono-

ciéndolo asi la Sala sentenciadora, no puede decirse que se enriquece, y menos torticeramente,
con perjuicio de los que deben cumplir una ob11—

gacion que aceptaron voluntariamente y con
todo convencimiento, y por consiguiente, al mandarse al obligado que cumpla aquello a que se
obligó, no se infringen las reglas de derechº del
tit. 34, Partida 7.º'——S. de 3 de marzo de 18712
(a) Y otras várias.
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(3. 313816 de mayo: 0. R.., t. 23, p. 522: C. L., 1871,
discutida validez y eficacia.—S. de 4 de ma ode
1874: G. de 15 dejulio: C. E., t. 30, p. 34: . L.,
—No puede decirse que el heredero se enrique- 1874, t. I, p. 839.
_
ce torticeramente, con perjuicio de las legítimas

de sus hermanos, cuando éstos, recibiendo lo que
su padre los legó, y consintiendo en que aquello
sat1sfac1a su legitima recibieron realmente lo
que por tal concepto debian percibir.—S. de 28

de diciembre de 1871: G. de 6 de enero de 1872:
C. E., t. 24, p. 795: C. L., 1871, p. 1630.
—No es posible aceptar como motivo de casa—
ci0n la infraccion de la conocida regla general

—-No es principio de derecho el de que nadie
puede enriquecerse en perjuicio de otro, pues la
regla 17 del tit. 34, Partida 7.“, no prohibe mas
enriquecimiento que el hecho torticerammztc, 6
contra razon y justicia.—S. de 19 de junio de

1874:G. de 9 de agosto: 0. E., t. 30, p. 275: C. L.,

1874, t. I, p. 1163.
—El que hace valer su derecho para percibir
lo que legítimamente le corresponde, no se enri—

de que nadie puede enriquecerse injustamente en

quece torticeramente—S. de 2 de julio de 1874:

perjuicio de otro, cuando al invocarla se incurre

G. de 16 de agosto: 0. R., t._30, p. 346: C. L.,
1874, t. II, 1). 5.
—El principio de derecho de que nadie puede

en el falso razonamiento de argi1ir con la cues-

tion misma, y de apoyarse en una suposicion
contraria a los hechos consignados en la senten—

cia recurrida—S. de 23 de octubre de 1872: G. de
4 de noviembre: 0. E., t. 26, p. 248: C. L., 1872,

t. II, p. 254.
——Si bien es cierto que en 'I tit. 34 de la. Partida 7.“, se establece, entre otras reglas genera—
les de derecho, la de que uninguno debe enriquecerse con daño de otro torticeramente,» es decir,

sin derecho y sin razon legal, y si lo es igual—
mente que tales reglas generales son muy dig—
nas de respeto en lo que no se halle revenido y
determinado por leyes especiales, no]lo es ménos

que no puede invocarso útilmente en apoyo de
un recurso la mencionada regla, cuandola cues—

tion litigiosa se halla prevista y resuelta en leyes determinadas, y no se ha probado que uno se

haya enriquecido con daño de otro, y menos que
lo aya realizado sin razon y sin derecho.—S. de
21 de enero de 1873: G. de 27 de febrero: 0. E.,
t. 27, p. 253: C. L., 1873, t. I, p. 100.
—-No se infringe el principio de que nadie debe'

enriquecerse torticeramente con daño de otro,
cuando se manda hacer un abono subordiná.ndolo
a la previa y oportuna liquidacion de partidas.—

S. de 3 de febrero de 1873: G. de 3 de marzo:
0. E., t. 27, p. 305: C. L., 1873, t. I, p. 173.
—No tiene aplicacion el principio de que nadie
puede lucrarse en daño de otro, cuando el de—
mandante no se ha lucrado en perjuicio del de-

enriquecerse en perjuicio de otro, de aplicacion ge—
neral, debe subordinarse en cada caso al resultado de las pruebas y apreciacien que de las mismas haga la-Sala sentenciadora.——S. de Lº de
mayo de 1875: G. de 9 de julio: 0. E., t. 32,

p. 30: C. L., 1875, t. I, p. 787.
—La regla de derecho de que nadie puede en—
riquecerse torticeramente con daño de otro es

asimismo inaplicable, si ni se expresa la causa
6 razon del enriquecimiento, ni que se haga torticeramente—S. de 21 de junio de 1875: G. de
Lº de setiembre: C. E., t. 32, p. 294: C. L., 1875,
t. I, p. 1132.
_
o —No tiene aplicacion el principio legal de que
nadie debe enriquecerse torticeramente en er—
juicio de otro, ni el de que quien recibe el prove-

cho debe sufrir el perjuicio, ó 'sea las reglas de
derecho 17 y 29, tit. 34 de la Partida 7.“, cuando
nada contiene la sentencia que se oponga a las
expresadas reglas.—S. de 9 de julio de 1875: G. de

8 de sotiembre: C. E., t. 32, p. 390: C. L., 1875,
t. II, . 74
——NI()) se infringe el principio de derecho de que
nadie puede enriquecerse torticeramente, cuando
no se han hecho en la sentencia recurrida decla—
raciones contrarias a. las reglas del derecho en
virtud de las que se da a. cada uno lo que a otro
pertenezca.—S. de 9 de noviembre de 1875: G. de

mandado, sino que ha pedido lo que lo correspon—

19: C. E., t. 32, p. 630: C. L., 1875, t. II, p. 389.
——Es inoportuno alegar como infringido el

de en virtud de lo legítimamente contratado, con
los intereses y bonificaciones convenidas.——S. de

principio de derecho de que no es permitido enri—

27 de octubre de 1873: G. de 10 de noviembre:
0. R., t. 28, p. 536: C. L., 1873, t. II, p. 357.
—Si bien es cierto y reconocido por nuestras
leyes el principio de que nadie puede enrique—
cerse torticeramente, es decir, sin razon y sin justicia, en perjuicio de otro, tambien lo es que no
se quebranta esta regla de derecho cuando se
acuerda el cumplimiento de una obligacion legi—
tima, procedente y exigible—S. de 20 de febrero
de 1874: G. de Lº de abril: 0. R., t.—29, p. 313:

— e. L., 1874, t. I, p. 318.
—No puede invocarse útilmente la indicada
regla de derecho ni la ley 1."", tit. 15, Partida
'3.“, que designa los deudores que pueden desampar'ar sus bienes cuando no tienen con qué pagar
sus deudas, alegando el interés y conveniencia
de los demas acreedores, cuando éstos no se han
opuesto en manera alguna a la peticion de uno

de ellos para que el deudor comun pague una
cantidad.—ídem.
.
,
—-El princi io de que nadie debe enriquecerse
en perjuicio (1% otro es aplicable solo en el caso
de que el enriquecimiento se haya verificado tor—

ticeramente, ó sea sin derecho 6 razen; circunstancia que no concurre en el acreedor que reclama el cumplimiento de una obligacion a su favor
constituida por un contrato de indudable y no

quecerse en perjuicio de otro, fundá.ndose en que
la Sala sentenciadora no estima una peticion en
cuanto a los frutos' producidos por el terreno
demandado, si lo que el Patrimonio cedió al de—
mandado y éste traspasó al demandante eran te—
—rrenos incultos que nada producían, precisamen—
te para que los hiciese fructíferos—S. de 2 de
enero de 1877: G. de 7 de mayo: 0. R., t. 35,

p. 296: C. L., 1877, t. I, p. 7.
—Si la sentencia ordena qne el recurrente consigue en la Escribania la cantidad que percibió
de más de los bienes embargados en una ejecu—
cion, para que por el actuario se hiciese distribucion de dicha cantidad entre los acreedores gra—-

duados por la propia Ísentencia y no satisfechos,
no infringe el principio de derecho de que nadie
puede enriquecerse torticeramente en perjuicio
de otro, puesto que si. el demandante cobró ya

su crédito, no se le hará. pago de nuevo ni cobrara dos veces.—S. de 27 de enero de 1877: G. de
Lº de junio: 0. E., t. 35, p. 417: C. L., 1877, t. I,
p. 152.
—El que ejercita un derecho que le asiste no
perjudica a tercero ni se enriquece torticera—

mente—S. de 5 de marzo de 1877: G. de 6 de
agosto: C. E., t. 35, p. 117: C. L., 1877, t. I,
p. 418.

-—No habiéndose resuelto sobre la demanda de
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hacer la reduccion de reales a“ pesetas; subsanaue se perjudique al recurrente, euriquec1'éudose
os recurridos en su daño.—S. de 21 de abril de cion que fué pedida en aquel juicio, en el ue
1877: G. de 19 de agosto: 0. B.., t. 36, p. 362: se reservó su derecho al acreedor para rec a—
marlo en otro, como se ha hecho, y la Sala ha
C. L., 1877, t. I, p. 732.
——No es fundada la infraccion del axioma de estimado que existió en virtud del resultado de
derecho nde que nadie debe enriquecerse en per— los autos, condenando por ello al pago de las
juicio de otro,n ni la ley 32, tit. 12, Partida 5.º', 4.000 pesetas en que el error consistió, con los
intereses legales; no son aplicables al caso, y por
si resulta que solo son aplicables en el supuesto
inexacto hecho por el recurrente de que el de— ello no han podido ser infringidas, la ley 1.“,
mandado queda libre de obligaciones y de deu- tit. Lº, lib. 10 de la Nevisima Recopilacion, ni la
das que satisfizo ó pagó por el; y por lo mismo doctrina que establece que nadie puede enriquene es precedente ni puede tomarse en cuenta a

cerse con perjuicio de otro.—S. de 7 de julio de

los efectos del recurso.—S. de 29 de noviembre
de 1877: G. de 26 de enero de 1878: C. E., t. 38,
p. 260: C. L., 1877, t. II, p. 572.
—La regla de derecho de aque ninguno debe
enriquecerse con daño de otro," no puede servir
cho no causa daño ni perjudica a otro;» y por

1881: G. de 19 de agosto: 0. E., t. 47, p._ 31: C. L.,
1881, t. III, p. 40.
-——El principio jurídico de que nadie puede enriquecerse con perjuicio de otro no puede servir
para casos concretos, sino combinado con el de
que uquien usa de un derecho no causa daño,» y
por consiguiente, asi como deben cumplirse reh—
giosamentelas obligaciones que consten, de igual

tanto, para que puedatenerse en cuenta, es indispensable que el que la invoca pruebe que hubo
enriq'uecimiento por reprobados medios y per—

modo ninguno está. obligado á. satisfacer lo que
no se ha probado que deba, ni por ello puede decirse que se enriquece torticeramente—S. de 24

juicio efectivo para sus intereses.—S. de 21 de

enero de 1878: G. de 11 de febrero: 0. R., t. 39,
p. 56: C. L., 1878, t. I, p. 70.

de mayo de 1882: G. de 7 de agosto: 0. E., t. 49,
p. 192: C. L., 1882, t. I, p. 868.
—No hay enriquecimiento cuando se reconoce

—Adquirir en virtud de sentencia de los Tribunales no es enriquecerse torticeramente en daño

tiembre de 1882: G. de 25 de octubre: 0. R., t. 60,

de otro.—S. de 19 de octubre de 1878: G. de 20

p. 35: C. L., 1882, t. II, 1). 202.

de noviembre: 0. E., t. 40, p. 314: C. L., 1878,
.
t. II, p. 286.
—Para que tenga aplicacion el rincipio de
derecho de que á. nadie es lícito enr1quecerse en
perjuicio de otro, es necesario probar que una
parte se ha enriquecido torticeramente en daño
de la otra, lo que no sucede cuando se usa de un

—El enriquecimiento en perjuicio de otro, que
prohibe la regla 6 principio de derecho, es el que

para casos concretos, sino combinada con el otro

principio, que enseña que ¡quien usa su dere-

derecho adquirido legítimamente—S. de 13 de
marzo de 1880: G. de 31 de mayo:.0. R., t. 43,

.
p. 279: C. L., 1880, t. I, p. 395.
——-Ne es contra derecho ni razon, ni cabe cali—
ficar de enriqueeimienfo torticero el cobro de can—

tidades declaradas 'ustas y debidas por sentencia de los Tribuna es, dictada enjuicio contra—
dietorie; y en su virtud es de todo punto impertinente la cita como infringida de la regla 17,
tit. 34 de la Partida 7.“—S. de 15 de junio de
1880: G. de 31 de agosto: 0. E., t. 43, p. 703:

C. L., 1880, t. I, p. 971.
—La regla de derecho de que ninguno debe

enriqluecerse torticeramente con daño de otro no
es ap icable sino en el caso de que se irrogue un
perjuicio efectivo por medios re robados, lo cual'
'es insostenible con relacion a

os autos en que

los demandados, usando del derecho legitimo de
defensa, han obtenido resolucion favorable.—

S. de 16 de diciembre de 1880: G. de 17 de febrero
de 1881: C. R., t. 44, p. 537: C. L., 1880, t. II,
.
'
p. 734.
——Dada la prueba de que uno es deudor de otro,
no puede decirse que éste se haga sin razon mas

rico á. costa de aquel.—S. de 21 de abril de 1881:
G. de 12 dejulio: C. E., t. 46, p. 42: C. L., 1881,
t. I, p. 990.

—El principio jurídico de que no es lícito enri—
queeerse en perjuicio de otro no tiene aplicacion

al que usa de un derecho reclamando ó soste—
niendo en juicio lo que cree pertenecerle, como
tambien lo tiene declarado el 'ribunal Supremo.
S. de 28 de abril de 1881: Cr. de 14 de julio: 0. R.,
t. 46, p. 94: C. L., 1881, t. I, p. 1069.
——S1 resulta de autos que en el pleito no se ha

tratado de fijar la existencia de una obligacion
reconocida ya como verdadera y eficaz en el
juicio ejecutivo, sino de que se subsan'e el error

y otorga un derecho legítimo.—S. de 28 de se-

tiene lugar torticeramente, ó sea contra derecho,

razon 6 justicia; y no se halla en este caso el que
en uso de su derecho pide judicialmente y obtiene el pago de una cantidad.—S. de 16 de octubre
de 1882: G. de 23 de noviembre: 0. E., t. 50,
p. 162: C. L., 1882, t. II, p. 370.
——Véase Albacea, Compraventa, Confesionjudicial, Cuentas, Derechos, Desamortizaeíon, Hallazgo
de un tesoro, Honorarios, Liquidacion de cuentas,
Mandato, Pago de honorarios, Posesion, Prestacion
de servicio, Promesa, Recurso de casaci0n, Socie—

dad, Sociedad mercantil, Suministros y Traspaso
de un establecimiento.

ENTERRAMIENTO.—Es inaplicable, y por lo
tanto, no ha podido infringirse por la sentencia

que absuelve de la demanda sobre entrega de un
cadáver para su enteramiento en sitio distinto
del en que se halla sepultado, la ley 3.º', tit. 13,
Partida 1.“, porque al ocuparse ésta en último

lugar del heredero, únicamente le concede el de—
recho de reclamar como en manera de deshonra

contra la remocion, no autorizada por el Obispo,
del cadaver de aquel a quien heredó, y se halla
sepultado en fosa ajena, lo cual difiere esencia].—
mente del caso en que no se trata de vindicar
ninguna 'bfenea hecha a los restos mortales que
trata de trasladar, sino de removerlos del panteon de familia propio del demandado donde fueron supultados por acuerdo de sus parientes, entre ellos los recurrentes, para trarladarlos ¿ otra

capilla que han construido, ¿) el punto que esti—
masou más conveniente segun expresan en su demanda.—S. de 24 de febrero de 1882: G. de 9 de
junio: 0. E., t. 48, p. 235: C. L., 1882, t. I,
p. 328.
.

—Tampoeo tienen aplicacion, ni por consi—
guiente iufringe dicha sentencia, las leyes 14,
tit. 20, lib. 10 dela Novisima Rccopilacion, y 12,
tit. 13, Part-ida l.“, uesto que la pnmera se limi—
ta á. establecer la oiiligacion en'que se hallan los
herederos ab—intestato de costear el entierro, funeral y demas sufragios que se acostumbre'n en
el pais, y la segunda solo tiene por objeto deter—
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ENTREGA DE BIENES.—Véase Legítima.
ar sepultura á.
ENTREGA DE GANTIDAD.—A la Sala sentencia—

minar a qué bienes alcanza la res onsabilidad de

los gastos que se ofrecen para
los muertos.—Idem., '
—Es asimismo inaplicable y no infringe la

sentencia la ley 13, tit. 9.º, Partida 7 ."", pues si

bien es cierto que en ella se reproduce el proce —
to consignado en la lev 13, tft. 13, Partida 13,

haciéndolo extensivo a la vindicacion de toda injuria causada al difunto; como no es esto lo que
se propusieron los demandantes, hoy recurrentes, al ejercitar la accion que lian utilizado en
los autos, ui existia motivo para ello, claro es

que del contexto de dicha ley de la Partida 7.'“[
no se_deduce doctrina alguna pertinente al caso
del pleito.—Idem.
—Aun aceptando en toda la extension que pre-

tende dárselo el principio juridico de que la persona del heredero debe tenerse por la misma de
aquel a quien heredó, nunca seria aplicable al
caso actual, porque habiendo expresado el testa—

dor en su testamento que queria ser enterrado
en el cementerio de la parroquia de que fuera fe—
ligrés al tiempo de su muerte, cuya disposicion
no pudo cumplirse por dificultades que creyeron
insuperables sus parientes, inclusos los deman—
dantes, y por ello, de comun acuerdo, se dió se—

pultura al cadaver de aquel en el anteon donde
hoy se encuentra con el de sus pa res y herma-

nos; una vez elegido asi el enterramiento, hicieron sus

arientcs y herederes cuanto á, su dere—

che y de er correspondía, sin que exista hey ra—
zen legal ni moral que autorice la exhumacien
y traslacion de los restos mortales de aquei, ni
menos infraceien or la sentencia de las citadas
leyes al absolver de ia demanda.—Idem.

—La ley 11, tit. 13, Partida l.“, sole prescribe
que no se entierran en las iglesias otras perso—
nas que las que en ella se designan; y encuanto
a los demas que alli se encuentren sepultados
indebidamente se trasladen a otra parte por
mandado del Obispo; debiendo hacerse lo mismo
con los que se hayan enterrado en los cemente-

rios con infraecien de la le anterior; en cuya
virtud, es indudable que dic a iey no tiene apii—
cacieu, ni por fe tanto ha odido infringirse en
la sentencia reciamada.——I em.
—En igual caso se halla la disposicion del articule 359 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),

neste que se limita a fijar los deberes de los albaceas dativos, de ninguno de los cuales se de—

duce el derecho de ordenar la remecion delos
restos del difunto en el punto concreto á. que se
dirige la demanda.—Idem.

—Es inoportuna la cita de la ley 7.º', tit. 15,
…Partida 6.”', que establece a qué herederos ,co-

rresponde conservar los titulos de los bienes que
se heredan cuando hay varios interesados en los

mismos.—Idem.
ENTRADA A UN CERCADO.—Véase Juez compe—
tente.

ENTRADA EN HEREDAD AJENA.—La entrada en
un terreno centra' la prohibicion expresa del Al—

dora corresponde apreciar la prueba suminist
ra—
da por las partes sobre cuestiones de hecho,
como lo es la de si se ha entregado ó“
no una
cantidad, a cuya aprociacion ha de estarse inter1n no se demuestre que al hacerla se ha
cometido
alguna 1nfraccron de ley 6 doctrina legal.—S
, de
29 de marzo de 1873: G. de 13
de abril: 0. R.

t. 27, p. 514: o. L., 1873, t. [, p. 453.

'

ENTREGA DE DOCUMENTOS.—Véase Particion.
ENTREGA DE EFECTOS PUBLICOS—Véase Accion
personal y Daños y perjuicios.

ENTREGA DE FINCAS—Nadie puede ser compelido ¿. la entrega de una finca de que no tiene la

propiedad 111 la posesion, ni a la celebracion de
una escritura para que no está. autorizado.—S. de

9 de noviembre de 1869: G. de 28: C. E., t. 20,
p. 534: 0. L.,- 1869, t. II, . 418. v
ENTREGA'DE FONDOS.— aprovidencia que se
limita a resolver la entrega provisional de unos

fondos sin perjuicio de la oportuna cuenta, ni es
definitiva, ni pone término al juicio, ni hace im—

posible su continuacion.—S. de 14 de julio de
1875: G. de 2 de octubre: 0. R., t. 32, p. 417:
C. L., 1875, t. II, p.'108.
ENTREGA DE GANADO.—Si la sentencia objeto
de un recurso no autoriza en manera alguna el
encierro y retencion por los demandados de un
ganado vacuno pertenecientes a los demandan—
tes, es de todo punto inoportuna la cita de la ley

24, tit. 15, Partida 7.º—S. de 27 de marzo de
1880: G. de 30 de junio: 0. R.,t. 43, p. 357: C. L.,

1880, t. I, p. 499.
,
—Allanades los demandados durante la primera instancia del pleito a la entrega del ganado a
sus dueños, cuya propiedad no negaron ni desconocieren en tiempo alguno aquellos, no podia
ser objeto de discusion la referida entrega; y al
mandar la Sala sentenciadora que ésta se enten—
diera hecha definitivamente, no adicionaba por
elfo la sentencia de primera instancia en sentido
favorable á. ia parte apeiante; por le que ai cen—
denarla ai pago de las costas de segunda instan-

cia, no se infringen las ieyes 2.“ y 3.º', tit. 19,
lib. 11 de la Novisima Rccopiiaeion.—Idem.
ENTREGA DE HIJOS.—Si aparece del auto recu—
rrido que las actuaciones del expediente deju—
risdiccion voluntaria se han entendido sustanciade con el recurrente'sin protesta a guna de
su parte, y sin oponerse en forma a la solicitud

de su esposa, y que antes bien ha consentido la
providencia en cque se le mandó entregarla su
ije, este auto y e de primera instancia que por
el se confirma estan dictados para llevar a efecto
las anteriores, ordenando lo mismo, sin alterar
en manera alguna lo resuelto por ellos, y bajo
este concepto no son reclamables por recurso de

casacien en el fondo.—S. de 16 de marzo de 18772
G. de 9 de agosto: 0. R., t. 36, p. 174: C. L.,
1877, t. I, p. 497.
ENTREGA DE LA COSA VENDIDA.——Véase Com-

calde—no puede calificarse de delito que cause
desafuere.—S. de 8 de febrero de 1860: G. de 15:
C. R., t. B.“, . 236: C. L., 1860, p. 73.
—Cuande el hecho de haber entrado en here—
dad ajena no es denunciado como falta, sino en—
tablande el interdicto de recobrar, el Juez de pri—

praventa y Juez competente.

mera instancia, y la Audiencia en su caso, cenecen de él con la debida competencia.—S. de 6

ENTREGA DEL PRECIO.—Trátandose de la entrega de parte del precio de la venta de una casa y
otorgamiento de la correspondiente escrltura del
contrato, la accion" ejercitada es personal.—S. de
11 de junio de 1878: G. de 21: C. R., t. 40, p. 25:
C. L., 1878, t. I, p. 829.
"
—-Aunque no resulte que haya habido conve-

de diciembre de 1860: G. de 14: C. E., t. B.“,
p. 761: C. L., 1860, p. 772.
ENTREGA DE AUTOS—Véase Curador ad-litem.
(a) Artículos 959, 964 y 966 de la nueva ley,

ENTREGA DEL TESTIMONIO.—Véase Recurso de
casaci0n y Términosjwlicíales.
ENTREGA DE LLAVES.—Véase Inquilinafo.
ENTREGA DE MERCANCIAS—Véase Trasporte.
ENTREGA DE MINERALES-' Véase Ejecutorza.
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nio expresº del lugar donde se habia de entregar el engaño álue medie en un contrato, dobe pro*
el precio de lo vendido y otorgar la escritura ne-

barse.——S.

cesaria para la solemnidad del contrato de la
com ra y venta de un inmueble, si consta que se
ha o ectuado en una ciudad, y en ésta se ha en—
tregado por el comprador parte del precio conve-

C. R., t. B.“, p. 13: C. L., 1861, p. 144.

nido, se infiere que aquel es el lugar donde debe

entregar el resto de dicho precio por la casa vendida y otorgarse la escritura que corresponda;

por lo que en su virtud, su Juzgado es el compe—
tente

ara conocer de la cuestion de que se“ tra—

ta.—I em.
——Véase Compraventa é queresca.
ENTREGA DE VALORES.——Véase Liquidacion de
cantidad.
,

ENTREGAS A CUENTA.—Véase Contrato de obras.
ENTRONOUE.—Faltando la prueba del entronque, falta la razon para pedir los bienes pertenecientes a un patronato—S. de 2 de marzo de
1866: G. de 12: C. E., t. 13, p. 256: Gr L., 1866,

t. I, p. 316.
»
—-Véase Bienes vinculados, Capcllanía, Catas—
tro, Fundacion bcuéjica y Sucesion vincular.
EQUIPAJE DE LA NAVE.—El delito de hurto cometido en tierra por los tripulantes de un buqus

que son paisanos, no causa desafuero.—S. de 25
de junio de 1858: G. de 29: C. E., t. 2.º, p. 323:
C. L., 1858, t. II, p. 21.
EQUIPAJES.——Vease Trasporte.

EOUIVALENCIA EN LAS VENTAS.——Véase Com—

e 20 de febrero de 1861: G. de 23:

——El error 6 ignorancia de hecho debe probar—

se por quien se alega, cuando no se reconoce por
su competidor.—S. de 14 de mayo de 1861: G." de
18: C. E., t. G.“, 1). 367:_C. L., 1861, p. 447.
_ ——El error grave de hecho invahda el consen—
tnniento, y por consiguiente el contrato en que

ha tenido lugar.—S. de 8 de febrero de 1869:
G.l%g 12: C. E., t. 19, p. 131: C. L., 1869, t. I,
p.
.
——Si bien es cierto que el error grave de hecho

invalida el consentimiento, ypor consiguiente el
contrato en que ha tenido lugar, como lo ha declarado el Tribunal Supremo, no lo es menos que
no es (lo los que invalidan el consentimiento para
el contrato el que se refiere, no a hechos descono—
cidos, sino a circunstancias personales que debian

constar a los contratates.—S. de 20 de enero de
1875: G. de 24 de inarzo: C. R., t. 31, p. 215: C. L.,
1875, t. I, p. 101.
——No puede estimarse el error de hecho que se

alega si éste no existe, y menos con las circunstancias que se requieren de resultar de documen-

tos 6 actos auténticos que demuestran la equivocaciou evidente del juzgadora—S. de 23 de marzo
de 1882: G. de 20 de abril: 0. R., t. 48, p. 398:
C. L., 1882, t. I, p. 542.
.——Si la Sala sentenciadora incurre en evidente
error de hecho al … rociar los del pleito, infringe

praventa.

de suma, no constituye una infraccion de la ley
19, tit. 22, Partida 3.“——S. de 13 de enero de

el núm. 7.º del art? 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 11 de abril de 1882: G. de 27
dejulio: C. E., 15. 49,19. 13:C.L.,1882, t. I, p. 627.
——Si bien es cierto que el art. 1690 de la nueva

1854: C. R., t. I.“, p. 233: C. L., 1854, núm. 1.º

ley de Enjuiciamiento civil admite en su caso 7.º

EOUIVOCACION.—La equivocacion material de
cifra que se resuelve por si misma en un error

como motivo de casaci0n el error de,hecho en que

—-Véase Documento.
ERROR.——Para reputar quebrantado el art. 317
de la ley de Enjuiciamiento civil (a), no basta su—
poner aventuradamente que la apreciacien se ha

ejecutado con error, sino que es preciso demostrar en qué consiste éste.—S. de 20 de junio de

1865: G. de 28: C. R., t. 11, p. 344: C. L., 1865,
t. I, p. 1064.
——Cuando el error material cometido en la demanda 'fué rectificado oportunamonte antes de

que se declararan los autos conclusos, y sin que
tal hecho fuese motivo de controversia durante
la discusion en los escritos de la primera instancia, no puede decirse infringida la ley 16, titu—

lo 22, Partida B.“; el art. 256 de la ley de Enjui—
ciamiento civil, y_ la doctrina admitida por la ju-

incurre lasentencia objeto del recurso, no lo es

ménos que Conforme el propio artículo, para que
dicho error uoda tomarse en cuenta, es necesario que resu te de documentos 6 actos auténticos

que demuestren la equivocacion evidente del j uzgador.——S. de 15 de abril de 1882: G. de 20 dojulio: C. R., t. 49,dp. 130: C. L., 1882, t. I, p. 689.—
S. de 11dejulib

t. 49,

1882: G. de 27 de agosto: 0. R.,

. 508: ¡C. L., 1882, t. II, p. 146,

—-El) error de hecho a que se refiere el caso 7.º

del art. 1692 de la ley de Enjuiciamiento civil ha
de resultar demostrado por documentos 6 actos
auténticos en términos tan claros y precisos que

excluyan la existencia del que sirve de funda—
mente al fallo reclamado en casacion.——S. de 12

risprudencia de que es nula la sentencia que no

de junio de 1882: G. de 15 de agosto: 0. R., t. 49,

guarda conformidad con la demanda, extralimi—
tandose de lo pedido en ella, si aunque lo de-

p. 292: C. L., 1882, t. I, p. 1011.

clarado en la sentencia guarde armonía con la

rect_úicacion que se hizo de lo demandado, dicha
rectrñcacion fué posterior a la discusion escrita,
ajena a los escritos anteriores a la prueba, sin
versar ésta sobre la rectiñcacion ni haberse dis—
cutido concretamente el

unto en el pleito.—

S. de 8 de mayo de 1873: GB de 16 dejunio: C. E.,
t. 27, p. 682: C. L., 1873, t. I, p. 656.
——Véase Compraventa, Con_fcsiou judicial, Contrato, Convenio, Ejecutoria, Escritura pública, Legado de cosa ajena, Pago de cantidad, Pago inde—bulo, Particion, Prueba y Sentencia.
'

ERROR DE DERECHO.—A nadie excusa ni favoíece el error de derecho.—S. de 20 de febrero de
p861144G- de 23: C. R., t. 6.º, p. 130: C. L., 1861,
-—Véase Costas.
ERROR DE HECHOJ—El error de hecho, así como

—-Véase Apreciacíou de la. prueba, Fecha, y Fundamento de las s'enfcnciaa.

ERROR EN LA GABIDA.—Véase Destimortizacíon
Recurso de casaciou.

ERROR MATERIAL—Véase Bastante.
ESCLAVO (a).—Quedan libres los dos gemelos
que nacen de una esclava, en el caso de haber

comprado la madre la libertad del hijo que tuviese en su seno.—S. de 12 de noviembre de 1857:
C. R., t. 2.º, p. 423: C. L., 1857, t. LXXIV,
'
núm. 43.
——Tratándose de si un ser dotado de razon ha
de quedar libro ó esclavo, todas las dudas que
puedan ocurrir, deben resolverse favorablemente
a la libertad.—Idom.
——Los esclavos no pueden ser considerados como bienes raices, y por consiguiente las formall—
dades que las leyes exigen en el curador de los
(a)

(a)

Abolida hoy por completo la esclavitud en las pro-

vincias ultramarinas, claro es que ya no tienen aplicacion
Articulo 659 dela vigente.

alguna estas reglas de Jurisprudencra.
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menores para la enajenacion de los bienes raices
nocimiento oportuno del resultado de a nella
de éstos, no son aplicables a las ventas de escla—
vos.—S. de 12 de mayo de 1859: G. de 14: C. R.,
t. 4.º, p. 288: C. L., 1855), t. II, p. 131.
——Para que pueda aplicarse la ley 18, tit. 22,
Partida B.“, como protectora de la libertad en

causa y del consiguiente desposeimient0' e los
compradores, se hallaba en la aptitud y en el de—
ber, preyrstos por la ley, de a1npararlos y defen.
dorlos,_o no s1éndole esto posible, de devolverles
el precio con los danos y menoscabos.——Idem.

casos dudosos, es necesario que haya habido en

——_SI en el arrendamiento de un ingenio los

la sentencia discordancia ó empate en el número
de votos de los Jueces.—S. de 26 de abril de 1860:
G. de 3 de mayo: 0. B.., t. 5.º, p. 387: C. L., 1860,
p. 271.
_ —La ley 27, tit. 14, Partida 6.“, no exige taxat1vame,ute albalú. de compra legal ó de donadio

arrendatarios, con ºbjeto de garantir el pago
vendieron al dueño del ingenio ocho esclavos poi—
el importe de una anualidad, de modo que aun—
que quedaron en poder del arrendatario, dada la

para que el señor pruebe su derecho sobre el osclavo fugado, ni excluye cualquier otro medio de

prueba que pueda utilizarse—Idem.
—El tratado entre España y Dinamarca sobre
esclavos se limita a la entrega recíproca de los
que se reclaman por el uno al otro Estado.——
Idem.
—La regla 1.“ de derecho del tit. 34 de la Par-

tida 7.“, segun la que los Jueces deben favorecer
la libertad, consigna un principio genérico que
no puede ser cxtci1sivoú. un caso concreto, en que
su aplicacion ofenderia un verdadero derecho.—

S. de 20 de diciembre de 1860: G. de 28: C. E.,
t. E.“, p. 805: C. L., 1860, p. 832.
—Los hijos de vientre esclavo tienen que seguir'esta misma condicion, segun lo establecido
en la ley 2“, tit. 21, Partida 4."'—S. de 20 de diciembre de 1864: G. de 28: C. R., t. 10, p. 520:
C. L., 1864, t. II, 1). 663.
'

——La ley B.“, tit. 23, Partida 4.3, se refiere ala
esclava en estado de preñez, respecto de la cual

su amo mandó a su heredero que la diese libertad.—.—Ide1n.
——Es inaplicable la ley l.“, tit. Lº, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion y jurisprudencia a su
tenor establecida por el Tribunal Supremo, con—
cernientes a la eficacia
cumplimiento de los
contratos, cuando el litigio no ha versado sobre
ejecucion de contrato, sino sobre la nulidad de
una venta de esclavos hecha por el demandado a
los demandantes, de la que procede el pagaré li—
tigioso, y declarada en la sentencia recurrida
como notoriamente fraudulenta y dolosa por
parte del vendedor, quien nunca podría invocar
en apoyo de su recurso dichas disposiciones le—

falta de pago de una anualidad, tendria el dueño
del ingenio, sin perjuicio de la accion de desahucio, el derecho de cobrar ejecutivamente la renta .
ó recoger los esclavos por la venta con pacto de

retro que se hacia; esta ventt fue condicional, y
su consumacion dependía de que dejaran de pagar los arrendatarios el importe de una anuali—
dad, en cuya suma se concertó tambien el precio

de aquella enajenacion.—S. de 7 dejunio de 1878:
G. de 24: C. R., t. 40, p. 8: C. L., 1878, t. I,
p. 805.
——Aunque se suponga realizada la tradicion
simbólica de los esclavos por la entrega que se

hizo al comprador de las cédulas de su inscrip—
cion en el padron de la Capitanía pedáuea, si es
un hecho alegado y no contradicho en autos que

los arrendatarios estuvieron prontos a pagar ln.
renta vencida en billetes del B.-.nco Español, que
el arrendador no quiso aceptar, y que para obligarle a ello los depositaron judicialmente y en—
tablaron demanda, de cuya resolucion depende

que se estime ó no cumplida la condicion por la
cual podia. adquirir el comprador el dominio de
los expresados esclavos; y vendidos estos poste—

riormente con otros varios por escritura pública,
se hizo entrega real y efectiva de ellos al com—
prador, que tenia pagado su importe, y los ins—-

cribió a su nombre en el registro de la Capitanía
del partido, llenandose de este modo las clausu—

las y requisitos necesarios para no el postrimero comprador pasase (¿ su tcuencía% posesion éuon
el primero, segun determina la ley 50, tit. 5.º,
Partida 5.“; si además la Sala sentenciadora,
apreciande en uso de sus exclusivas atribuciones
las pruebas practicadas, estima que esta segunda
enajenacion no ha sido simulada ni hecha en
fraude del acreedor, sin que contra esta aprecia—

gales, silos compradores, en quienes la Sala sen-

cien se haya citado como infringida ley ni doc—

tenciadora reconoce buena fe, sin que contra esta
apre'ciacion se alegue infraccion alguna de ley,

vos pertenecen en propiedad al comprador, la son—

cumplieron por su parte el contrato, que que o

tencia no viola la ley l.“, tit. Lº, lib. 10 de la No-

trina alguna legal; al declarar que dichos escla-

visima Recopilacion, pues que sin desconocer el

sin efecto por la del vendedor y á. consecuencia
de culpa suya.—— S. de 10 de febrero de 1873:
G. de 4 de marzo: 0. R., t. 27, p. 33810. L., 1873,
t. I, p. 219.
_
——No es aplicable la ley 32, tit. 5.º de la Partida 5.º', que impone al vendedor la obligacion
de responder al comprador del saneamiento y de
la posesion pacifica de la cosa vendida, si-bien
con el deber por parte de este último de poner en

otorgaron los interesados en este litigio.—Idom.
—Tampoco infringe dicha sentencia la doctrina consignada en las decisiones del Tribunal Su-

conocimiento del primero desde luego, 6 lo mas
tarde antes de la publicacion de probanzas, el
embargo ó pleito que sobre ella le moviesen,

Idem.

cuando el caso litigioso no es el a que se contrae
dicha ley, or más que alcance al vendedor la
referida obligacion general que en armonía con
otras leyes del mismo Código se establece res—
pecto do el, cuando los compradores no, fueron
demandados por nadie acerca de los negros que

compraron al vendedor, sino que se les privó de
ellos a virtud de la emancipacion de los mismos
declarada en ejecutoria recaída en causa crimi—

nal formada contra dicho vendedor y otros, puesto que es evidente que habiendo éste tenido co-

principio en que se funda de que el contrato es ley

para las partes que lo celebran, caliiica el que

premo, en que se resuelve que los contratos simulados son nulos y sin efecto legal, si estiman

que, lejos de ser simulada, es válida y subsistente la segunda enajenacion de los esclavos.——
ESCOLAPIOS._—Por el art. Lº de la leyde 22 de
julio de 1837, quedaron extinguidos en la Penin-

sula, Islas adyacentes y posesiones de España en
Africa, todos los monasterios, convenios, cole-

gios, congregaciones y demás casas de religiosºs
de ambos sexos; y si bien por el art_. 3.º se autoriza al Gobierno para que 'provisronalmentey
donde-lo juzgara necesario, micntras se procedxa
por otros medios á. la enseñanza, conservara algunas casas de Escolapios, el mismo artículo previene que estas casas no se considerarán ya como

comunidades religiosas, sino como establecimien-
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puedan usar dichos oficios, y que solo por ante
tos de instruccion pública dependientes del Goellos pasen los contratos entre partes, las obli—
bierno, que les daria reglamentos para su régigaciones y testamentos; y si ante otros pasasen,
men interier, y con sujecion en cuanto a la en—
que las tales escrituras no hagan fe ui prueba.señanza a los planes generales que rigicren; y
por lo tanto, es indudable que los Escolapios
S. de 31 de octubre de 1863: G. de 5 de novrembre: C. E., t. 8.º,lp. 648:-C. L., 1863, p. 805.
fueron comprendidos en dicha ley de extincion
—La ley 8.3 de mismo titulo y libro, reprodu—
de comunidades religiosas, y les alcanzó el beneciendo y confirmando la prohibicien de la anteiicio consignado en el art. 38 de gozar de la tes—
tamentifaccion, de la capacidad para adquirir
entre vivos 6 csc-(estamento ó ab-intestato, y de los
demás derechos civiles que corresponden a los

'eclosiá.sticos seculares,—S. de 31 de diciembre
de 1878: G. de 3 de febrero de 1879: C. R., t. 40,
p. 601: C. L., 1878, t. JI, p. 684.
'——La ley de 5 de marzo de 1845 no introduce
novedad alguna relativa a la capacidad de ad-

quirir los Padres Escolapios como individuos, ni
ha derogado el citado art. 38 de la ley de 1837,

pues se limita a restablecer la existencia legal y
el régimen interior que el Instituto tenia a la
publicacion de las citadas leyes.—Idem.
——Dada la capacidad de adquirir y disponer de
sus bienes los clérigos regulares, y por censi—
guieutc los Padres Escolapios, con arreglo al citado art. 38 de la ley de 1837, la sentencia, al es—

timar como valido el testamento otorgado por un

rior con nuevas pruebas, erdena expresamente
que se guarde lo en ella contenido, sin embargo
de cualquier posesion ó costumbre, aunque sea
inmemorial, que haya en contrario.—Idem.

—Segun las leyes 7.“ y 8.“, tit. 23, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, los Escribanos públi-

cos del número son los únicos por quienes se han
de autorizar los contratos, obligaciones y testamentos en los pueblos en que residan, y no hacen
fe ni prueba las escrituras que ante otros Escri—
banos se otorgaron, excepto en los pueblos y al—
deas en que no los hubiere numerarios.——S. de
23 de abril de 1864: G. de 28: C. R., t. 9.º, p. 301:
C. L., 1864, t. I, p. 380.
——Si bien la ley 7.'*, tit. 23, lib. 10 dela Novi—
sima, establece que en los pueblos donde hubiere
Escribanos públicos del número, solo éstos pue—

Escolapio, y valida tambien la institucion de he-

den usar dicho oficio, y que ante ellos solamente
pasen los contratos entre artes, obligaciones y

rederos hecha por una testadora a favor de dos

testamentos, no haciendo o ni prueba tales escri-

individuos de dicho Instituto, no ha

turas, si ante otros pasasen, exceptúa de esta disposicion aquellos pueblos en que no residen Es-

odido in-

fringir ni infringe las leyes l.“, tit. 1- , Partida
6.“; 1.º', tit. 18, lib. 10 de la Novisima Recopilacion; capitulo 2.º, Sesion 25, De rcgularibus, del

Concilio de Tronto.——1dem.
ESCRIBANO—Como simples 1paisanos se hallan
sujetos por punto general a fuero cemun, no
perdiéndolo a consecuencia de comisiones del

Juzgado de guerra, en los actos que no son efec—
to natural e inmediato y rigoroso de las mismas.
S. dell de agosto de 1854: C. R., t. 2.º,' p. 111:
C. L., 1854, t. III, núm. 62.
——El art. 142 de la ley de Enjuiciamiento civil
es aplicable lo mismo al Escribano originario que
al que le sustituye, cuando son recusados sin

causa, y por consiguiente asi el uno como el otro
deben percibir sus derechos, no obstante su'recusacien.——S. de 6do octubre de 1859: G. de 13:
C. R., t. 5.º, p. 8: C. L., 1859, t. IV, p. 49.
——La ley recopilada que declara la nulidad de
los actos que pasen ante los Escribanos que no
sean uumerar10s, se limita a los pueblos en que

hubiere Escribanos públicos del número, y no se
extiende a los lugares en que por falta de ellos
tuviere que actuar cualquiera otro que no tenga
aquella cualidad—S. de 29 de diciembre de 1859:
_G. de 3 de enero de 1860: C. R., t. 5.º, p. 180:
C. L., 1859, t. IV, p. 249.
-—La ley 115, tit. 18, Partida 3.º', prescribe que
cuando el Escribano autorizante sostiene la ver—
dad del otorgamiento de una escritura, y los tes-

tigos instrumentales contradicen su aserto y
niegan haberlo sido del acto a que la escritura
se refiere, si el Escribano es de buena fama y el
documento conviene con sus notas 6 protocolo,

cribanos de número, en los cuales permite que
puedan otorgarse dichos contratos, obligaciones
y testamentos ante cualquier Escribano público
que sea hábil y de buena fama.—S. de 27 de junio
de 1864: G. de 2 de julio: 0. R., t. 9.º, p. 541:
C. L., 1864, t. I, p. 678.
——-Si bien la ley 7.”', tit. 23, lib. 10 de la Novi—
sima Recópilacion dispone que las escrituras de
contratos, obligaciones y testamentos pasen ante

los Escribanos Reales 1y públicos del número de
los pueblos, y la 8.“ de mismo titulo y libro que
con arreglo a la precedente no puede dar fe de
contrato alguno, ni acto judicial ni extrajudi—
cial, Escribano que no sea de los contenidosáen
ella, se halla sin embargo admitido como doctri—
no por la jurisprudencia del Tribunal Supremo,

que la prohibic10n de estas leyes no se refiere a
los Notarios y Escribanos Reales que tienen re-

sidencia y asignacion fija a un lugar determinado, en donde autorizan toda clase de instrument6s sin contradiccion, llevando el correspondiente
protocolo, con remision de los indices a la Audiencia en las épocas marcadas, puesto que estos Es—
cribanos reunen las circunstancias no exige la
ley.—S. de 13 de octubre de 1865: G. o 18: C. R.,
t. 12, . 174: C. L., 1865, t… II, p. 201.
—— abiendo obtenido una persona Real titulo
de Escribano de una villa, y habiendo ejercido
en ella, en su virtud, la fe pública hasta su fallo—
cimiento, cen asentimiento del Juzgado y de la
Audiencia del territorio y habiendo desempeña—
do en ambas ocasiones a Contaduria de hipotecas del partido, no es posible dejar de reconocer

debe este ser creído, y no los testigos.—S. de 8 de

la validez de sus actuaciones como tal Escribano,

noviembre de 1860: G. de 17: C. R., t. 5.º, p. 679:
C. L., 1860, p. 661.
——Siendo válida la escritura otorgada con las
condiciones indicadas; aunque los testigos ins—-

y menos por el que se Valió de él para otorgar

trumentales contradigan su aserto , y nieguen
haberlo sido del acto a que se refiere, con mayor
razon debe serlo cuando los mismos testigos de—

claren acordes con el Escribano.—Idem.

'

—.La.1ey 7._º, tu. 23, lib. 10 de la Novisima Reºº?Pllººlºny_ d18pºne que en los pueblos donde hu-

b1ere Escribanos públicos del número, éstos sole

otras escrituras; y aunque este en hipótesis pu—.—
diera ofrecer alguna duda, siempre seria valido
el contrato consignado en la escritura, de cuya
legitimidad se dudase, si su celebracion se j ustifica¿por medio de las declaraciones contextos de
los

es testigos presenciales al otorgamiento, y

sobre todo por o reconocimiento de una de las
partes que en el interviniwon.—S. de 9 de marzo de 1868: G. de 17: C. E., t. 17, p. 215: C. L.,
1868, t. I, p. 268.
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——A lo que expone ó maniñesta un litigante'en
sus escritos no puede darse el valor ni la fuerza
de la conoscencia ó cenfesion hecha en juicio y
¿_ ESCRIBANO DE ACTUACIONES—Véase Recusa— ante su contundor.—S. de 5 de febrero de 1863:
zon…
G. de 11: U. R., t. 8.", p. 89: C. L., 1863, p. 89.
ESCRIBANO DE MARINA.—Gozan del fuero de
—-Segun la doctrina establecida por el rl'ribumarina los Escribanos de las Ayudantias de dis— nal Supremo, de acuerdo con lo prevenido en la
trito.—S. de 30 de junio de 1854: C. R., t. 2.", ley de Enjuiciamiento civil, el demandado debe
hacer uso en el escrito de contestacion a la de—
p. 106: L'. L., 1854, t. 62, "núm. 56.
ESC

—Véase Abreviatura, Albacea, Compraventa,
Coat-rato, Depósito, Escritura pública, Escribic-nfc,
Jurisd-iocíon de marina y Testamento.

—Aun cuando lo sean de las Ayudantias, gozan

del fuero especial del ramo, y estan sujetos a su
jurisdiccion en lo tocante al ejercicio de las fun-

ciones propias del expresado cargo.—S. de 6 de
setiembre de 1859: G. de 10: C. R., t. B.", p. 245:

o. L., 1859, t. 111, p. 32
ESCRIBANO MAYOR DE CUERRA.—Como las escribanias mayores de guerra nunca han sido verdaderos empleos con derecho a los de cesantía
declarados por la ley, los Escribanos de guerra

no pueden ser considerados como cesantes, cuande no desempeñan su oficio, careciendo por tanto
de fundamento bajo este conce tela reclamacion

del fuero militar.—S. de 28 de iciembre de 1853:
C. R., t. 2.“, p. 451 C. L., 1853, t. 1V, núm. 35.
ESCRIBANO NUMERARIU.——Las leyos recopiladas
no prohiben ¿» los Escribanos numerarios que
autoricen como tales los testamentesy contratos
que se otorguen en los pueblos donde no existan
etres Escribanos—S. de 17 de setiembre de 1853:

G. de 19: C. R., t. 4.º, p. 5: C. L., 1858, t. III,
ESCRIBANO NUMERARIO DE GUIPUZCOA—Pueden autorizar teda clase de documentos en los
pueblos de la hermandad á. que corresponden sus
numerar-ias.——S. de 21 de noviembre de 1860:
G—. de Lº de diciembre: 0. R., t. 5.º, p. 707: C. L.,

1860, p. 698.
ESCRIBANO NUMERARIO DE VIZCAYA.— La
ley l.º', tit. 6.º del Fuero de Vizcaya, al prescribir que se guardan los números de los Escribanos de

las mcríndadcs en todo y por todo, y que las escri—
turas que por autc dichos Escribanos no numerarios
pasasen no hagan fe m" prueba alguna, ha de entenderse y aplicarse segun el tenor y espiritu de

la ley del Ordenamiento de estos Reinos a que el
mismo Fuero se reiiere, que es la 7.“, tit. 23,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion.——S. de 27 de
octubre de 1864: G. de 30: C. R., t. 10, p. 247:
C. L., 1864:, t. H, p. 313.
_
—Segun esta ley, en los pueblos donde hubiese Escribanos públicos del número, ante ellos deben otorgarse los contratos, obligaciones y tes-

manda de las excepciones perentorias que tuvie—
re; y en los de réplica y dúplíca, tanto el actor
como el demandado deben fijar definitivamente
los puntos de hecho y de derecho que han de ser

objeto del debate.—S. de 16 de diciembre de 1864—:
G. de'20: C. R., t. 10, p. 462: C. L., 1864, t. 11,
p. 597.—S. de 31 de diciembre de 1864: G. de 7 de
enero de 1865: C. E., t. 10, p. 571: C. L., 1864,
t.-II, p. 732.
—Cuande un escrito 6 recurse producido ante
Tribunal competente expresa clara y formal—
mente su objeto, no puede menos de ser eficaz

para utilizar los términos hábiles, aunque aquellos contengan alguna equivocacion accidental
subsanable.——S. de 5 de junio de 1867: G. de 8:
C. B.., t. 15, p. 552: C. L., 1867, t. I, p. 758.
——En los escritos de réplica y duplica, debe
fijarse definitivamente la cuestion litigiosa.—
S. de 24 de diciembre de 1867: G. de 15 de enero
de 1868: C. R., t. 16, p. 682: C. L., 1867, t. 11,
p. 730.
—No puede decirse que un escrito está. presentado fuera de tiemao, cuando lo ha sido en el
mismo dia que se an entregado los autos.—

S. de 9 de julio de 1868: G. de 28: C. R., t. 18,
p. 200: C. L., 1868, t. II, p. lOl.—S. de 23 de
mayo de 1874: G. de 23 de julio: 0. R., t. 30,
p. 120: C. L., 1874, t. I, p. 958.—S. de 17 de octubre de 1874: G. de 6 de noviembre: 0. R., t. 30,

' p. 582: e. L., 1874, t. II, p. 312.
——Véase Actuaciones judiciales, Casacien, Con—
fesion judicial, Dúplica y réplica, Fallo, lujuria,
Ratificac-íun Recurso de casacien.

ESCRITO DE AGRAVIUS.——Véase A1)clacían y
Prueba.
ESCRITURA DE CENSO.—La necesidad de con-

firmacion por la autoridad superior respecto de
estas escrituras, se entiende en cuanto a las de

imposicion de censo sobre bienes de propios, y no
en cuanto a las de reconocimiento del mismo.—_—

S. de 22 de enero de 1849: C. R., t. l.º, p. 106:
C. L., 1849, núm. 1.º
——Véase Causa y Novisima Recopilación.

tamentos; y si ante otros pasasen, tales escritu—

ESCRITURA DE COMPROMISO.—No es nula, per-

ras carecen de fuerza y validez; pero donde no
los haya numerarios, es hábil para el otorga-

que solo se haya nombrado en ella un arbitrader

miento cualquiera otro Escribano público de

honradez y snñciencia.——Idem.
ESCRIBIENTE.——No puede concederse a la ecu-

pacien de escribient—e en una Escribania el ca—
rácter público oficial que las leyes determinan
para que un militar pierda su fuero, si delinque
con relacion a ella.—S. de 19 de enero de 1861,
G. de 23: C. E., t. 6.º, p. 40: C. L., 1861, p. 30.
ESCRITO.——Careciende un escrito de las formas
externas y de las condiciones esenciales inherentes a toda demanda dirigida a promover un j uicio, y sin los especiales _requisitoe. que para las

demandas ejecutivas ex1ge el tit. 20 dela ley de
Enjuiciamiento civil, es de todo punto imposible

el caso previsto por el art. 521, ó sea el de haber

por los interesados.—S. de 25 de noviembre de
1859: G. de Lº de diciembre: 0. R., t. 5.º, p. 107:
C. L., 1859, t. IV, p. 158.
—Véase Amigables componedores y Arbitros y
arbitradores.

ESCRITURA DE CONFESION DE DOTE.—La escritura de cenfesion de dote otorgada por el marido
constituye prueba plena centra el, pero no con—
tra un tercero que contrato de buena fe con el

mismo, al cual no puede perjudicar.—S.-de 16 de
setiembre de 1864: G. de 22: C. E., t. 9.º, p. 51:
C. L., 1864, t. 11, p. 62.
——Véase Date.

ESCRITURA DE FUNDACION.—La falta de cotejo
con su original de una escritura de fundacion no
puede afectar a la fundacion misma.—S. de 23

contra un mismo deudor dos ó más ejecuciones

e diciembre de 1865: G. de 25: C. R., t. 12,

pendientes; es decir, dos ó más pleites ejecuti—
ves segun expresamente determina el 523.—

p. 553: C. L., 1865, t. II, p. 687.
—Cuande hay oscuridad 6 falta de expresion
en la escritura o fundacion de un vinculo sobre
el modo de suceder establecido por el fundador,

s. de 12 de mayo de 1862: e. de 25: c. E., t. 7.º,
p. 324: C. L., 1862, p. 388.
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debe estarse por la regularidad.—S. de 30 de di.ciembre de 1865: Gr. de 5 de enero de 1866: C. R.,

t. 12, p. 580: o. L., 1865, t. 11, p. 703.
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copias de las escrituras el valor de una prueba
acabada y perfecta.—Idem.

——No tienen aplicacion al caso en que se decla—

—Véase Bienes vinculados y Fundacion.

ESCRITURA DE IMPOSICION.——Vóase Censo…
ESCRITURA DE PARTICION.— La escritura de
particion otorgada con todas las solemnidades
legales, es titulo hábil para adquirir el domidio.

ra ineficaz una escritura por contener la cesion
de derechos, de que no podia disponer el cedente
por un pacto anterior válido y subsistente, las
leyes l.“, º .“ y 19, tit. 5.º, Partida 5.“; 56, 74 y

114, tit. 18, Partida B.“, y 1.'—', tit. 1.º, lib. 10 de

S. de 15 de marzo de 1869: G. de 23: C. E., t. 19,

la N ovisima Recopilacion—S. de 30 de octubre

p. 298: e. L., 1869, t. 1, p. 880.

de 1860: G. de G de noviembre: 0. R., t. 5.",
p. 672: C. L., 1860, p. 651. -

—-Véase Part-¿cien.

_ ESCRITURA DE TRANSACCION.—Véase Transacown.
ESCRITURA DE VENTA.—La falta de toma de ra-

—Una escritura otorgada por una madre a

nombre de su hijo ausente no puede obligar ni

venta desaparece para el objeto y fin de la ley,

perjudicar á. éste,-si no ha prestado despues su
consentimiento, porque no ha intervenido en tal
escritura por si ni por medio de persona que le

desde el memento en que se registra en el mismo
Oiicio otra escritura posterior sobre venta de -la

representara legítimamente, no siendo aplicables a este caso las leyes 2.“, tit. 25, Partida 6.*;

misma tinca, que haga referencia de la rimera.
S. de 14: de junie de 1860: G. de 17: C. ., t. 5.º,
p. 491: C. L., 1860, p. 409.

B.“, tit. 14, y 18, tit. e.º, Partida 3.“—S. de 30

zon en el Oficio de hipotecas de una escritura de

—Véase Compraventa.

ESCRITURA DºTAL.——Para que la escritura detal preduzca á. favor de la mujer y en perjuicio
de tercero los efectos legales, es indispensable
ue conste sin género algune de duda la entrega

de la dete.—S. de 17 de enero de 1860: G. de 20:
C. R., t. 5.", p. 198: C. L., 1860, p. 24.
—Véase Date.
ESCRITURA HIPOTECARIA.——Véase Inscripcion.
ESCRITURA PUBLICA.—Los Tribunales deben
dar á, las escrituras públicas la fuerza probaterra

de octubre de 1860: G. de 6 de noviembre: 0. R.,

t. 5.º, p. 675: C. L., 1860, p. 655.
—Cuando el Escribano autorizante sostiene la
verdad del etorgamiente de una escritura, y los

testiges instrumentales contradicen su aserto y
niegan haberlo side del acto ¿ que.1a escritura
se reñere, si el Escribano es de buena fama y el
documento convieno con sus notas 6 pretecelo,
debe éste ser creide y no los testigos, segun la
ley de Partida; y per tante, con mayor razen

debe ser válida la escritura cuando los mismos
testigos declaren acordes con el Escribano.—
S. de 8 de neviembre de 1860: G. de 17: C. R.,

que tienen, cuande ne han sido redargmdas c1v11

t. 5.º, p. 679: e. L., 1860, p. 661.

ni criminalmente de falsas, ni discutidese su mérito en juicio de ninguna otra manera.—S. de 29

——La falta de registro de una escritura en nada influye para la Validez y cepsecuencia de lo

de diciembre de 1854: C. R., t. I.”, p. 293: C. L.,

que en ella se cenvino.—S. de 21 de diciembre

1854, núm. 18.
—Aunque la ley 3.”, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion sobre toma de razon de las escrituras en el Oficio de hipotecas, prohibe que ha—
gan fe en j uicie y fuera de él los documentos no '

de 1861: G. de 26: C. R., t. 6.º, p. 785: C. L., 1861,

registrad es, es solamente para ol efecto de perse-

guir las hipotecas.—S. de 29 de noviembre de
1858: G. de 5 de diciembre: 0. R., t. 4=.º, p. 71:

C. L., 1858, t. IV, 1). 102.
—Cuaude so da poder a tres persenas para que
otorguen una escritura sin exigir la concurren-

. 972.
P —No se puede aplicar la le

34, tit. 14 Parti—

da 5.“, á. una escritura otorga a solo por dar for—
ma legal a lo cenvenido y no para evitar pleitos.
S. de 12 de junie de 1862: G. de 16: C. R., t. 7.º,
p. 383: C. _L., 1862, p. 465.
—La escritura en que uno se confiesa deudor
de cierta cantidad, si bien puede ser obligatoria,
en cuanto a este extremo, para el que la otorgó,

—Ei etergamiento de las escrituras se verifica
al tiempo en que escritas las notas de ellas en los
Protocolos del Escribano, éste las loe en presen-

y dar derechos a aquel en cuye favor se censtituyó no sirve ni puede perjudicar-, intentando
en ella, una terceria, a otro acreedor más antiguo, y mucho niénes cuando el deudor, al tieme de otorgar la expresada escritura, aparecia
1nsolvente.—S. de 22 de noviembre de 1862: G. de
27: C. R., t.“7.º, p. 726: C. L., 1862, p. 899.
——La escritura que contiene una obligacion bilateral exige la concurrencia de ambos contra-

cia de las partidas y de los testigos; y hecha en

yentes á… su otorgamiento, y por lo tanto, cuande

el acto una protesta y extendida seguidamen—
te, queda ú. salvo el precepto de expresar lo que
fuese añadido ó menguado en la escritura.—
Idem.
'
—Si con arregle a la ley 2“, tit. 16, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion dobe tenerse por eri—
ginal cualquiera copia auténtica de una escritura que se saque del Oficio ó Registre de hipotecas,
cuando se pierden los protocolos y registros, con

no existe consentimiento expreso ni presunto

cia Precisa de las tres nombradas, la falta 6 disi—
dencia de una no dostruye la eficacia de lo que
las otras dos hagan.—-S. de 28 de marzo de 1860:
G. do 4 de abril: C. R., t. 5.º, p. 341: C. L., 1880,
p. 210.

-

que legalmente supenga la aceptacion del que no

concurrió a su otorgamiento ni

er si ni per in-

terpuesta persona, se indica

a simulacion y

fraude de la obligacion hecha en perjuicio de tercero.—Idem.

—-La escritura que adelece de tales vicios, co—
mo contraria á. lo que prescribe la, ley 5.“, titu-

mayor razon debe darse valor a la primera copia

lo 23, lib. l() de la Novisima Recopilacion, no
sirve para" fundar en ella una accion de terceria,

sacada del verdadero original por el mismo Es-

porque para que pueda disputarse la preferencia

cribano que la autorizó, cuando no se le ha opues-

de crédites, ó competir estes entre si, es necesario que no se dudo de su legitimidad y eficacia,

to vicio de falsedad, ni otro defecto que la falta
de comprobacion ó cotejo,—S. de 24 de mayo de
1860: G. de 29: C. R., t. 5.º, p. 458: C. L., 1860,
p. 364. .
-—_Estajuris rudencia,apo ada en lasleyes, no
ha Endo altera a. por nuevas disposiciones, enlas
cuales, al contrario, se atribuye a las primeras

y que acordada ésta, no se haya celebrado en

perjuicio de terceros acreedores.—Idem…
.
—Las escrituras no registradas en el oficio de
hipotecas no hacen fe para el efecto preciso de
perseguir un gravámen determinado, pero si en
lo demás que contengan, como prev1ene la, ley
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B…“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion. la Partida S.“, toda carta que sea fecha por manº
S. de 24 de enero de 1863: G. de l.“ de febrero:
de Escribano público, en que haya escritos los nom—
0. R., t. 8.º, p. 70: C. L., 1863, p. 62.
bres de dos testigos, ¿, lo ménus, ¿ el dia, ¿ el mes, ¿
—Siendo nula de derecho una escritura, por la era,?" que fué fecha, vale para probar lo que en
ser contraria a lo establecido por la ley, no es

obligatoria.—S. do 13 de fobrero de.1863: G. de
17: U. E., t. 8.", p. 107: C. L., 1863, p. 105.
—No puede sostenerse la violacion do la ley

1.“, tit. 1.4, Partida 33", cuando no se trata de la
nogacion por el demandado de una demanda 6

de una cosa 6 hecho sobre que haya sido preguntado, sino de la impugnaciou de una escritura
pública, en cuyo caso la obligacion de prebar se
rige or las leyes del tit. 18 de la misma Partida,
que ( iñeren capitalmento dela l.“, tit. l4.—S. de
29 de abril de 1863: G. de 5 de mayo: 0. R.,
t. 8.“ p. 286: C. L., 1863 p. 334.
'

— nando se trata de interpretar cláusulas os-

curas ó dudosas de un instrumento público, de—
ben apreciarse en primer término las indicacio-

ella dyerc, '¡Lon habiendo en ella alguna de las falsedades (¡ menguas que mencionan las leyes del expresado titulo.—S. de 18 de lna,r¿o do 1865: G. de
9 d4p¿gbi'ilz C. R., t. 11, p. 365: (J. L., 1865, t. I,

p.

.
—Solo estas falsedades pueden producir la un—

lidad de una escritura, no pudiendo por consiguiente declararse tal, aunque tenga otros defec-

tos, a no suponer que el criterio del Juez— uede
sobreponerse a las prescripciones de la ey.—
Idem.
—Las disposiciones posteriores al otorgamien…
to de una escritura, en nada pueden comprender
ni aplicarse á. la misma.—S. de 5 de mayo de
1865: G. de 14: C. R., t. 11, p. 586: C. L., 1865,
t. I, p. 738.

nes ó referencias que en el mismo documento 6

—La falta de registro de una escritura en el

en otro cualquiera se hicieran sobre el punto motivo de la duda.—S. de 18 do setiembre de 1863:
G. de 24: C. R., t. 8.º, p. 534: C. L., 1863, p. 648.
—Para que tenga lugar lo dispuesto en la ley
17, Cod. De fide instrumentarum, y en la primera

Oficio de hipotecas en nada iníiuye para la vali—

parte de la e.“, tit. 5.º, Partida 5.-*, es necesarie
que bajo una u otra forma hayan estipulade los
contrayentes, como condicion esencial, el otorgamiente de escritura pública, y que hasta enton—

ces no se entendiese perfecto el contrato.—S. de
2 de octubre de 1863: G. de 6: G. R., t. B.“, p. 569:
C. L., 1863, p.“ 690.
—Procede el recurso de casacien centra la sen—
toncia que infringe la doctrina establecida por la
jurisprudencia ndo que los pleitos ó las posturas
consignadas en las escrituras deben ser guarda-

das en la manera que fuesen puestas. n—S. de 16
de octnbre de 1863: G. de 20: C. R., t. 8.º, p. 609:

0. L., 1863, p. 716.
——Contrayéndose el art. 317 de la ley de Enjui—
ciamiento civil a la facultad de apreciar las prue-

dez de lo estipulado en ella, cuando no se trata

de perseguir una hipoteca, e de averiguar si está.
gravada la finca en dicho instrumento. —S. de 5
de mayo de 1865: G. de 14: (). R., t. 11, p. 586:

e. L., 1865, t. I, p. 738.

'

—La ley 114, tit. 18, Partida 3.'“, referente a

las escrituras públicas cuya autenticidad se pon—
ga en duda, es inaplicable cuando en eljuicio no
se trata del valor de ningun documento de esta

clase.—S. de 20 dejunio de 1865: G. de 28: C. E.,
t. 11, p. 814: C. L., 1865, t. I, p. 1064.
—Guando el otergamiente de un recibe 45 de

una escritura me es cendicien de la que quede
pendiente lo convenido , sino simplemente un

modo de llevarlo a efecto, no tiene aplicacien la
ley G.“, tit. 5.º, Partida 5.'"—S. de 18 de setiembre de 1865: G. de 22: C. R., t. "12, p. 66: C. L.,
1865, t. H, p. 68.

'

en que caliíican en sus fallos el valor legal delas

—La declaracion de ineficacia de las escrituras
y documentos que debiendo ser registrados no lo
han side, se limita al solo efecto de perseguir las
hipotecas ó fincas gravadas, como se dispone en
la ley B.“, tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recepi-

escrituras públicas.—S. de 15 de febrero de 1864:
G. de 19: C. R., t. 9.º, p. 118: C. L., 1864, t. I,
p. 150.
——'l'ampece le es la del art. 281 dela misma
ley, perque en él no se trata del valer legal de

0. lt., t. 13, p. 637: C. L., 1866, t. I, p. 786.
-——Segun las leyes 7.“ y 8.“, tit. 23, lib. 10 de la
Nevisima Recopilacion, las escrituras de contrates entre partes, obligaciones y testamentos que

les decumentes que las partes hayan presentado

pasaren ante otros Escribanos que no fuesen los

enjuicio, sino de la eíicacia de los mismos por

públicos del número de las ciudades, Villas y lu-

bas testiñcales etorgada a los Tribunales supe—

riores, no es aplicable su determinacion al caso

lacion.—S. de 19 de mayo de 1866: G. de 28:

razon de la forma en que hayan sido traidos.—

gares de estos Reinos, no hacen fe ni prueba.—

Idem.
—-Cuando hay imposibilidad de que el demandado inscribiese en el Registro las primeras copias de las escrituras de pertenencia, puede por

S. de 28 dejunio de 1866: G. de 4 de agosto: 0. R.,
t. 14 p. 207: C. L., 1866, t. I, p. 1078.
—Segun la ley 111,.tit. 18, Partida B.“, cuando
la escritura no se halla rota ó cancelada en lugar

justa causa y con las formalidades de derecho
sacar otras para aquel objeto—S. de 17 de setiem-

en que-pueda alterarse su contexto , y no induce
dudas al juzgador, de que fuere fecha ¿ mala par-

bre de 1864: Gr. de 23: C. R., 11. 10, p. 62: C. L.,
1864, t. 11, p. 76.

ciadora non debe ser desechada pm" ende. —— S. de 3

_Para el que tacha de nula una escritura

de octubre de 1866: G. de 11: c. R., t. 14, p. 400:

por no haber intervenido en su otorgamiento,
solo le puede ser obligatoria la misma cuando la
hubiese ratificado ó por lo ménos reconocido con

actos que no pudieran tener otro origen que las
cláusulas escrituradas.—S. de 2 de enero de 1865:
G. de G: C. R., t. 11, p. 5: C. L., 1865, t. Lp. 3.

—Las leyes del tit. 18, Partida B.“, consignan
las formulas y condiciones que deben tener las

escrituras de toda clase de contratos para que
sean valederas y constituyan prueba judicial.—
S. de 11 de enero de 1865: G. de 14: C. R., t. 11,

p. 18: C. L., 18_65, t. I, p. 19.
' ...Segun lo dispuesto en la. ley 114, tit. 18 de

te, lo cual es de la apreciacion de la Sala senten-

C. L., 1866, t. II, p. 169.

.

—Cuando por ser clara una escritura no nece—

sita interpretarse, no puede decirse que la Sala
ha faltado á. las reglas de interpretacion que es—
tablece el derecho.—S. de 24 de diciembre de
1866: G. de 30: C. R., t. 14, p. 866: C. L., 1866,
t. 11, p. 749.
.
—No sirviendo de fundamento a la declaracien
de nulidad de unas escrituras la calidad y circunstancias' de los testigos que concurrieron al
otorgamiento de las mismas, es incongruente e
inadmisible la impugnacion que bago dicho con-

cepto se dirija contra la. expresada declaracion.
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rentes a los casos en que una escritura es nula._
S. de 23 de febrero de 1867: G. de 27: C. R., t. 15,

p. 166: C. L., 1867, t. I, p. 200.

S. de 28 de enero de 1869: G. de 4 de febrero:

—Se corrobora la eíicacia de una escritura pú—
blica cuyo protocolo se haya destruido, si cote—
jada con otras indubitadas del mismo Escribano
que la autorizó, resulta, segun el dictamen de

0. R., t. 19, p. 90: o. L., 1869, t. I, p. 121.

los peritos y de la comprobacion judicial, que
son iguales los signos, firma y letra, y que aparecen, por consiguiente, escritos y signados por
una misma mano.—S. de 26 de febrero de 1867 :

——Cuando una persona tiene interés en impugnar una escritura, no puede decirse que le falta

personalidad y que no tiene accion para verifi—
cario.——S. de 12 de febrero de 1869: G. de 21:
C. R., t. 19, p. 147: C. L., 1869, t. I, p. 183.

—Se infringe el art. 28 de la ley del Notariado
cuando se da valor a una escritura autorizada

G. de Lº de marzo: 0. R., 13. 15, p. 176: C. L.,

por el yerno del que adquiere un derecho por di—

1867 t. I, p. 213.

cha escritura.—Idem.
—Siendo nula una escritura, es notoriamente
impertinente toda discusion acerca del valor y
eficacia de sus claiusulas.—Idem.

'

'

.La ley 111, tit. 18 de la Partida 3.3, al calificar de sospechosa y negar toda fe a la escritura
enmendada, somete tambien al criterio judicial
la calificacion e importancia de este defecto.—

Idem.

—Cuande lejos de negarse por una ejecuteria
el valor legal de unas escrituras se toman por

—Es doctrina admitida por la jurisprudencia
que la circunstancia accidental de no haberse

base para estimar la absolucion de la demanda,
no se infringe la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.“,

extendido una escritura en el papel sellado correspondiente, no afecta a su esencia y verdad.
Idem.
—Hacen prueba acabada para acreditar la propiedad las cartas formadas por mano de Escribano publico con la solemnidad y demás requisitos
que determina la ley 114, tit. 18 de la Partida
.“, no habiendo duda acerca de su autenticidad
ni conteniendo tacha que las invalide.——S. de 12
de marzo de 1867: G. de 17: C. R., t. 15, p. 264:

que expresa las circunstancias que han de tener

C.I…,1867,t.1,p.322…

los instrumentos públicds para que hagan prueba
en juicio.—S. de 18 de junio de 1869: G:. de 21 de
agosto: 0. R., t. 20, p. 144: C. L., 1869, t. I,
p. 877.
—Cuando no se redarguye de civilmente falsa

una escritura, antes al contrario, se reconoce su
autenticidad, fundando en ella una excepcion,
no es necesario el cotejo, y por consiguiente, por

esta falta no se infringe el art. 281 de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 5 de julio de 1869:

—Inipugnada por el defensor de un concurso

una escritura bajo el concepto de simulada y hecha con objeto de defraudar a los legítimos acree—

G. de 29 do' agosto: 0. R., t. 20, p. 226: C. L.,
1869, t. II, 1). 31.
—No trasmitiéndose en una escritura el dominio de bienes inmuebles, aunque se admita en

dores, no pucde servir de prueba para acreditar
lo que en ella se asevera en perjuicio de tercero,

juicio, sin estar inscrita, no se infringe el ar-

y hace necesaria sobre este particular otra dife—

tículo 396 de la ley Hipotecaria y el 333 del re-

rente.—S. de 12 de junio de 1867: G. de 18: C. R.,

glamente para su ejecucien.-—S. de 23 de febrero

t. 16, p. 635: C. L., 1867, t. I, p. 802.
—El instrumento público otorgado con las so-

de 1870: G. de 6 de mayo: 0. E.., t. 21, p. 279:
C. L., 1870, t. I, p. 343.

lemnidades legales, produce sus efectos desde el
dia de su otorgamiento, sin que la accidental

el impugnar una escritura cuando se trajere a

circunstancia de tener en el pretocolo_un número
anterior 6 posterior al de otro instrumento de la
misma fecha, pueda por si sola probar que la

—Reservándose los demandantes al replicar
los autos por el demandado y ejecutándolo asi en
el alegato_ de bien probado, la Sala, al calificar

——Quando en un convenio no se esti ula el otorgamiento de escritura como condicion esencial
de la que peudan las obligaciones y derechos que

el valor de la citada escritura, no infringe la ley
16, tit. 22 de la Partida 3.“—Idem.
—Cuando no se trata de la nulidad ó falsedad
de una escritura de venta, ni de su fuerza proba—
toria, sino de la simulacion del contrato, cosas
ambas diferentes, no tienen aplicacion las dispo—
siciones legales y doctrinas relativas al valor de
las escrituras públicas que no tienen tacha ni vicio alguno.—S. de 28 de setiembre de 1870: G. de

respectivamente adquieren los contrayentes, no

27 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 495: C. L., 1876,

puede exigirse dicho otorgamiente.—S. de 26 de

t. H, p. 30.

obligacion contenida en el uno se haya contraido
antes 6 despues de la consignada en el otro.—

S. de 23 de noviembre de 1867: G. de 30 de diciembre: C. R., t. 16, p. 472: C. L., 1867, t. II,
p. 501.

mayo de 1868: G. de 26 de junio: 0. R.,t.17,.

—El no haber ratificado una escritura por otra,

p. 514: C. L., 1868, t. I, p. 645.
—Aunque el Notario que autorice una escritu—

segun lo mandado en una ejecutoria, puede dar
derecho a los interesados para reclamar su pun-

ra expreso en ella únicamente su domicilio y el
de los otorgantes, y no su vecindad, esta falta no

tual cumplimiento, pero no servir de pretexto

anula el instrumento, por no la ley del Notariade no sanciona esa nulidadl—S. de 13 de noviem—

bre de 1868: G. de 21: C. R.. t. 15, p. 468: C. L.,

1868, t. II, 1). 443.

'

—Dando el Notario fe del conocimiento de los
otorgantes y del de los testigos que asistieron al
ºtorgamiento de una escritura, aunque esta clausula no esté extendida con toda claridad, no se

puede anular el documento, y mucho menos si
as partes están conformes en la verdad del contenido de la escritura y en la certeza de la obli—
gacion en ella contenida.—Idem.

—Cuando una escritura no ha sido opºrtuna—
mente redargliida de falsa, y no aparece tampoco

Q_uº adelezca de defectos que la invaliden, no
tlºnºn aPilcacion las leyes y disposiciones refe-

para hacerla ilusoria.—S. de 23 de "noviembre de
1870: G. de 6de enero de 1871: C. R., t. 22, p. 117:
C. L., 1870, t. II, p. 323.
—Ha de estarse a la aprociacion hecha por la
Sala sentenciadora respecto de las pruebas articuladas por las partes sobre la validez ó nulidad
de unas escrituras y la calificacion de que el demandante ne ha probado los fundamentes de

hecho en que apoyaba su accion, y por el contrario que él demandado ha justificado sus ex—
cepciones, siende notoria la validez de los docu-

mentos de la disputa otorgados con todas las for—
malidades, cuando contra estas apreciaciones no

se cita la infruccion de ley alguna 6 doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales.
S. de 11 de marzo de 1871: G. de 2 de junio: 0. R.,
t. 23, p. 357: C. L., 1871, p. 404.
'
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demanda se funda en la prueba testifical en ope—
sicron a lo que dice la escritura, infringe dicha

...No habiéndose puesto en duda por los liti—
antes el valor y eficacia de una de las clausulas
de una escritura, es inoportuna la invecacion de

la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion , porque esta ley se limita a salvar el _de—
fecto de la solemnidad externa en la celebracion
de los pactos.—S. de 12 de junio de 187]: G. de 2
de agosto: 0. R., t.' 24, p. 223: C. L., 1871, p. 869.
—Cuando las escrituras producidas en autos,

por medio de las que los recurrentes cedieron a
una persona el derecho que tenían a una herencia, reciben asentimiente expreso de los mismos

al reconocer en sus escritos la realidad de los ta—
les contratos, la sentencia que las da eficacia _legal no infringe el art. 281 de la ley de Enjuicia-

miento civil.—S. de 28 de junio de 1871: G. de 11
de agosto: 0. R., t. 24, p. 284: C. L., 1871, p. 958.
—Es de todo punto improcedente la cita dela
ley 117, tit. 18 de la Partida 3.“, para suponer

ley.—Idem.
—Cuando una escritura es clara en sus pala—
bras, y la sentencia manda que se lleve a efecto
lo convenido en ella, como los
interesados lo

ºtºrgarºn, no pueden decirse
la ley
del contrato ni_ la 1.“ tit. 1.º, infringidas
lib. 10 de la Novi-

Slma ReººP3 eºlºn.—i .de 5 de febrero de
3'2'i3 21: b- R-, t- 29,.p. 227: o. L., 1874,1874:
t. 1,
,—Si la Sala sentenciadora deci…—

ha probado simulacion 'ni fraude en dn(itugsldfiti£
ra, no es posible tomar en consideracion
como
infringido el principio de que los contratos
si—
muludes son contrarios á. derecho y no obligatoríos.—Idem.

vil de una escritura, porque la ley de Enjuicia—
miento civil en su art. 291 ha establecido la uno-

—Si no se ha puesto en duda la fuerza proba—
toria de unas escrituras, sino el valor y eficacia
legal de su contenido, no quebranta la sentencia
la ley 114, tit. 18, Partida B.“, que ordena valga
la carta ó escritura otorgada en la forma que d1s-

hoy la necesidad de que se pruebe la falsedad ci—

va jurisprudencia que se viene observando en la

pone.—S. de 21 de abril de 1874: Gr. de 15 de ju—

materia.—S. de 15 de noviembre de 1871: G. de
20: C. E., t. 24, p. 605: C. L., 1871, p. 1381.

nio: 0. E., t. 29, p. 649: C. L., 1874, t. I, p. 758.

—Para que se infrinja la ley 114, tit. 18 de la

la eficacia de la escritura presentada en autos,

Partida B.“, no basta que deje de apreciarse como
no infiuyeute para el caso de que se trata el con-

se invoca con inoportunidad como infringida la
ley 114, tft. 18 de la Partida 3.“, que dice en que

tenido de una escritura pública, sino que es procise que se haya hecho la omision en el concepto

manera las cartas deban valer, unen aviendo en

de que no valía para “probar lo que en ella se

dice.—S. de 19 de setiembre de 1872: G. de 23:

suso son dichas.—S. de 8 de junio de 1874: G. de
7 de agosto: 0. R., t. 30, p. 208: C. L.. 1874,

C. R., t. 26, p. 124: C. L., 1872, t. 11, p. 95.

t. I, p. 1076.

—Cuande no se controvierte ni pone en duda
la validez de una escritura, no tiene aplicacion,
ni por tanto puede ser infringida. por la senten-

—Si la Sala sentenciadora, en uso de sus legí—
timas atribucienes, declara que en una escritura
ne.ha mediado error en la sustancia, delo ni si-

cia, la ley 1l4, tit. 18, Partida 3.“, por la que se
establece en que manera deben valer las cartas

mulacion, esta apreciacien, fundada en los he—

non habiendo en ellas faltas ó menguas que de
enso son dichas—S. de 28 de setiembre de 1872:

.G-… de 9 de octubre: 0. R., t. 26, p. 165: C. L.,
1872, t. II, p. 141.
—No se infringe la ley 114, tit. 18, Partida 3.“,
motive 8.º, cuando no se desconoce el verdadero
alcance de unas escrituras presentadas y que se
han cotejado con sus originales.—S. de 27 de no—

—Si la Sala sentenciadora no ha desconocido

ellas algunas de las falsedades é mengua que de

'

chos alegados por las partes, no puede ser impugnada sino alegando que al hacerla se ha infrin—

gido alguna ley 6 dectrina legal.—S. de 20 de
mayo de 1875: G. de 13 de agosto: 0. R., t. 32,
p. 110: C. L., 1875, t. I, p. 893.
—Cualquier defecto que dicha escritura pudiera tener, fundado enla ley Hipotecaria en la
instruccion sobre la manera de redactar lbs ins—
trumentos públicos sujetos a Registro, no seria

viqhbre de 1872: G. de 9 de enero de 1873: C. R.,

utilizable por sus otorgantes, y solamente apro—

t. 27 p. 47: C. L., 1872, t. II, p. 391.
—Óuando la sentencia no declara la nulidad de

vocharia a terceras personas.—Idem.

unas escrituras en virtud de titulo posterior no
inscrito, sino de titulos inscritos con anteriori—

haga un recurrente suponiendo con error que

—No pueden estimarse las alegaciones que

de julio: 0. R., t. 28, ip. 31: Q. L., 1873, t. I,

una “escritura en que la parte recurrida funda su
derecho es nula, siendo asi que la Sala senten—
ciadora, usando de las facultades que la competen y despues de haber apreciado las pruebas

. 715.
P —Si en la demanda se pide la nulidad de dos

como estima más justo, la supone válida, y sin
demostrar contra esta aprociacion que al hacerse

escrituras y los frutos y rentas correspondientes
a los bienes en ellas comprendidos, y desesti—
mando la sentencia los de la primera de aquellas,

por dicha Sala infringe alguna delas leyes o doctrina legal que regulan esta materia.—S. de 24
de noviembre de 1877: G. de 14 de enero de 1878:
C. R., t. 38, p. 242: C. L., 1877, t. II, p. 535.
—El auto por el que se mandan suspender los

dad, no se infringe el art. 34 de la vigente ley
Hipotecaria—S. de 19 de mayo de 1873: G. de 11

manda abonar los producidos por los bienes comprendidos en 'la segunda, por lo que no va más
alla ni aun llega a tanto como se solicita en la

demanda, no se infringe la ley 16, tit. 22, Partida B.“, y doctrina a su tener establecida.—Idem.
—Los hechºs consignados clara y precisamente en escrituras públicas otorgadas con todas las
solemnidades legales, no pueden alterarse por

medio de prueba testiñcal, expuesta a error en
muchos casos, por cuanto se contraria el precep-

to de la ley 114, tit. 18 de la Partida B.“, segun el
que las escrituras públicas valen para probar lo

ue en ellas se dijera—S. de 3 de julio de 1873:
%'r. de 14 de octubre: C. R., t. 28, p. 270: C. L.,
1873,.t. II, p. 11.
_
—Si la Sala. sentenc1adora, al absolver de la
Tomo I.

autos civiles

formar sumario en averiguacion

del delito de -fblsedad de una escritura presenta—
da en aquellos, no tiene el concepto de sentencia

definitiva, puesto que no pone término al pleito,
haciendo imposible su continuacion, sino que lo
suspende hasta tanto que recaiga sentencia firme
en la causa criminal mandada formará. solicitud

de uno de los litigantes.—»S. de 2 de marzo de
1880: G. de 25 dejunio: C. R., t. 43, p. 228: C. L.,
1880, t. I, p. 308.
—Satisfecho el requisito de cotejo de unas es—

crituras presentadas por los demandados, al de—
mandante toca probar la falsedad de la parte de
ellos que redarguya en tal concepto; y no hacién—
42
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dolo, la sentencia que absuelve de la demanda en
virtud de dichas escrituras, no infringe el ar—

ESP

biéndose de decidir por Tribunales españoles no
puede menos de referirse a las leyes 68p&1101as,

tículo 281 de la ley de Enjuiciamiento civil.—

que son las aplicables por éstos en mérito de sus

S. de 24 de abril de 1880: G. de 2 de agosto:
0. R., t. 43, p. 413: U. L., 1880, t. I, p. 616.

atribuciones, que no se ponen en duda por el de—

—No habiéndose presentado en los autos la escritura que se iiiVoca como fundamento de la accion rescisoria de un contrato de compraventa,

no han podido ser objeto de discusion en el pleito
ninguna de sus cláusulas, ni constituir materia
de su fallo para decirlas infringidas—S. de 11 de
mayo de 1850: Gr. de 24 de agosto: 0. R., t. 43,
p. 527: C. L., 1880, t. I,P. 73.32.

—Siendo habiles para contratar los que otor—
garon una escritura, ésta tiene completa validez
legal en su forma y en su fondo por lo que a los
contratos se reñere, no anulá.ndola las condicio-

nes de carácter de última voluntad que contenga, sobre las cuales es preciso que se espere al
fallecimiento de la persona que las hace para re—
solver sobre su validez, co¡rio variables durante

su vida.—S. de 9 de octubre de 1882: G._de 28:
U. R., t. 50, p. 76: 0. L., 1882, t. II, p. 268.
—Segun la ley 114, tit. 18 de la Partida 3.º',
toda carta hecha por mano de Escribano público,
que contenga los nombres de los otorgantes y de

los testigos, y los demás requisitos () formalida—
des exigidos por la ley, y que no adolezca de nin—

guna de las falsedades () menguas por que pueda
ser desechada, vale para probar lo que en ella cli—
jese con relacion al pleito () contrato sobre que fué
' hecha.—S. de 23 de diciembre de 1882: G. de 28
de mayo de 1883: C. R., t. 50, p. 444: C. L., 1882,
t. H, p. 751.

mandante de los bienes hereditarios—Idem.
—No hallándose establecida por nuestras leyes
la distincion de que respecto a los bienes raices
son aplicables las leyes peculiares de cada Nacion", y fundandose únicamente el recurrente en
las de Francia, solo puede llevarse el debate para

la aplicacion de éstas ante los Tribunales fran—
cesos, que conocedores de las mismas serian los
únicos competentes, toda vez que las nuestras no
admiten ni aceptan semejante division._—-Idem.

—La ley 15, tit. 14, Partida 5.“, excluye por
principio general la aplicacion de ley 6 fuero de
otra tierra; y si bien la admite, es respecto de
las contiendas que fuesen entre hemos de aquella
tierra, ya sobre pleites ó posturas que ov1esen

fecho en ella, o en razón de algun mueble o raiz
de aquel logan—Idom.
——Véase Derecho internacional.

ESPERA.—Véase Beneficio de quita y espera;
ESPERANZA DE HERENCIA,—Véase Herencia.

ESPONSALES.—Es inadmisible la demanda de
esponsales que no consten por escritura públi—

ca.—S. de 7 de marzo de 1861: G. de 10: U. E..,
t. 6.º, p. 174: C. L., 1861, p. 202.
'
—Si las infracciones alegadas en uno de los
motivos del recurso se refieren a la incompeten—

cia de la jurisdiccion ordinaria para conocer del
asunto, tratandose en éste de reclamar perjui—
cios ocasionados por uno de los contrayentes por

dito, Derecho real, lleudas, Deudor, Doctrina legal,
Documento, Donacion, Dale, Escribano, Falscdad,
Foro, Inscripcion, Instriunento público, Inventario,

cumplimiento de un contrato solemne de espon—
salos, carecen de oportunidad, porque las cues—
tiones de esta naturaleza revisten un carácter
civil y profano, y son del resorte exclusivo y deben someterse a la j-urisdiccion Ordinaria, con—
forme a lo dispuesto en la ley 20, tit. 1.u lib. 2.º
de la Novisima Recopilaciou.—S. de 13 de enero
de 1879: G. de 6 de febrero: 0. E., t. 41, p. 23:.

— Véase Accion real, Accion reivindicatoria,
Aguas, Bienes reservables, Cargas, Censo, Cesion de
derechos, Comprador, Compraventa, Compraventa

mercantil, Contrato Convenio, Cºpia, Cotejo, Cré-

Laudo, Ley del Notariado, Mayorazgo, Nulidad de

C. L., 1879, t. I, p. 29.

las escrituras, Obligacion , Prueba, Prueba t¿slijical,
Recurso de casacien, Registro, Sociedad, Sociedad
mercantil, Transaccion y Viuda.

to favorable como fundamento de un recurso de

naturaleza en aquel pais, único caso en que que-

no son aplicables al caso en

dará. sujeto a. sus leyes.—S. de 29 de enero de
1875: G. de 27 de marzo: 0. E., t. 31, p. 251:
C. L., 1875, t. I, p. 150.
—Por consiguiente, tratándose de un español
que falleció, sin dejar de serlo, en pais extranjero, es 1nconducente' la cuestion sobre estatuto
l'eal_y personal, no siendo objeto de la demanda
la distribucion de los bienes hereditarios, sino la
declaracion exclusiva de un derecho, el que ha-

ofrecimiento, aunque reduci o a la mitad res—
pecto del marido, sino que se contraen al caso en

—Dicha 1nfraccion no puede alegarse con éxi—

casaci0n en el fondo, porque es una de las que
ESCUELAS PIAS.—Por la ley de 5 de marzo de - se expresan en el art. 5.0 de la ley de Casacien
1845, el Instituto de las Escuelas Pias volvió al como fundamento del recurso en la forma.—
ser y estado que tenia antes del Real decreto de Idem.
—Las cuestiones que surgen acerca del cum—
22 de abril de 1831 y ley de 23 de julio de 1837,
quedando sujeto en la parte relativa a la ense- plimiento de un contrato celebrado conforme a
ñanza a las disposiciones generales sobre la'ins— las leyes y a las buenas costumbres deben resolverse con arreglo a lo pactado, porque es la ley
traccion pública.—S. de 13 de setiembre de 1867:
G.io 17: C. R., t. 16, p. 104: C. L., 1867, t. II, principal para las partes.—Idem.
—Si resulta de autos que el demandado prop. '- .
metió casarse con la demandante, obligá,ndose
—Véa_se Desamorlizacion y Escolapios.
ESPANOL.—El hijo de español y de india 6 de en otro caso a entregarla 5.000 pesetas por razon
de perjuiciºs, claro y evidente es que no habionindio y española, es mestizo.—S. do 20 de enero
do cumpliclo el primer extremo del contrato se
de 1570: G. de 8 de febrero: C. R., t. 21, p. 65:
halla obligado a cumplir el segundo, y la Sala
C. L., 1870, t. I, p. 80.
_—-Segnn la Uonstitucion politica, es español el sentenciadora, al fallar en este sentido la cuestion litigiosa, se aj usta perfectamente al resultahijo de padre 6 madre espanoles aunque haya nado de las pruebas, y no infringe ley alguna.—
cido fuera de España.—Idem.
—Solo por residir en pais extranjerº no pierde Idom.
—Véase Arras.
un súbdito español su calidad de tal; pues para
ESPUNSALICIO.—Las Constituciones catalanas
esto es preciso que adquiera carta de vecindad 6
ue sea recíprºco el

quo solo se hubiese ofrecido esponsalicio a la

mujer.—S. de 29 de mayo de 1857: C. E., t. 2.º,
p. 357: C. L., 1857, t. LXXII, núm. 16.
.

—-Sí en Cataluña el marido debe restitu1_r el
valor de las cosas fun ibles que haya recib1dº,
previa estimacion que enote ¿) cause venta, con
mucha mayor razon debe hacerlo cuando en 111-
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gar de ellas se le entregó en'efectivo_el mismo -13 de mayo: 0- R., t. 31, p. 416: C. L., 1375!
t. I, p. 859.
valor.—Idem.
'
_
———La sentencia que nie … ,, acid d ara ad——Constituyéndose el esponsalicm con bienes
del marido, hasta la muerte de éste carecen los
quirir a un Hospital, ínfr£ingeai)n, volim¡?ad de la
hijos de derecho para reclamado.—S. de 10 de

%estadora y la citada ley de 1." de mayo de 1855.

julio de 1868: G. de 7 de agosto: 0. E., t. 18,
p. 342: C. L., 1868, t. II, p. 129.

dem.
'
——Como declaran la Real órden de 30 de noviembre de 1838 y el art. 133 de la ley de Benefi—
cencia de 6 de febrero de 1822, y lo demuestra el
sentido general de sus disposiciones, esta ley no
tuvo desde luego ni ha sido de aplicacion inme—
diata, por más que se hayan dictado, desde su

—Cuando el marido en la escritura de espon—
sa,licio se comprometió a entregar a la mujer uua

cantidad determinada, sin poner limitacion ni
hacer reserva alguna para el caso en que aquella
no le llegara a entregar por completo la dote

ofrecida, es claro que no quiso hacer depender la
entrega total del esponsaficio de la de la dote.—
S. de 9 de julio de 1874: G. de 3 de setiembre:
C_. E., t. 30, p. 414: C. L., 1874, t. II, p. 86.
—V éase Créditos hipotecarios, Date y Esponsales.

ESPOSAS DE OFICIALES.DEL EJERCITD.—Véase
Fuero militar y DIMM de un aforado de guerra.
ESPUSDS-—-Véase Defensa por pobre. '
ESTABLECIMIENTU DE BENEFIGENCIA.—Ni la
ley de 8 de enero de 1845, ni la de 20 de junio de
1849 han derogado la de 11 de octubre de 1820,
restablecida en 1836, que declaró la incapacidad
absoluta para adquirir bienes raices e inmuebles
a estos establecimientos—S. de 7 de octubre de
1852: G. de 14: C. R., t. 2.º, p. 467: C. L., 1852.
——La ley de 11 de octubre de 1820 ha sido modificada esencialmente en sus articulos 14, 15 y

16 por la de Lº de mayo de 1855: y habiéndose
dictado las sentencias del Supremo Tribunal de
7 de octubre de 1852 y 26 de julio de 1854, con

anterioridad a la dicha ley de l.” de mayo de
1855, es claro que la jurisprudencia establecida
por aquellas ha sido revocada por las disposicio—

nes de ésta.—S. de 28 de diciembre de 1861: G. de
4 de enero de 1862: C. R., t. 7.º, p. 3: C. L., 1861,
p. 1006.
—Aun enla hipótesis de que la época en que

han de tener los herederos extraños capacidad
para adquirir las herencias, sea la en que se entra

promulgacion, diversas medidas preparatorias do

su general pianteamiento.—S. de 11 de junio de
1880: G. de 29 de agesto: C. R., t. 43, p. 665:
C… L., 1880, t. I, p. 920.
—Por consecuencia, no constando que en 2

de setiembre de 1844 estuviese en efecto planteada en Barcelona, no pueden resolverse por
ella las cuestiones que el recurrente suscite acer—
ca de la naturaleza de la Casa de Uaridad, ca—
pacidad juridica y existencia legal de la Junta
que desde su creacion venia gobernándola; depen-

dencia en que estuviera de la Diputacion pro vincial para verificar un contrato de cesien de terre-

nos de la' misma, y valor y eficacia de la aprobacion que le prestaron el Ayuntamiento y el Juzgado de primera instancia con conocimiento de

causa, y con más motivo si resulta que ninguna
de las.leyes, órdenes y decretos que se citan, se
refieren-a estas cuestiones.—Idem.
—No son de estimar los motivos fundados en
leyes que nada resuelven acerca de la necesidad
de haber obtenido los contratantes de 1844 la
aprobacion de la Diputacion provincial para que
el contrato fuese valido, que es la cuestion del
pleito, sino a otras cuestiones que los recurren-

tes podran promover si tienen por conveniente
utilizar sus acciones, que no quedan perjudica—

das en el fallo recurrido, como en el se determina.—Idem.
—No son de estimar los motivos de casacien,

en la posesion material de la misma, no puede de-

en los cuales, sin haber declarado la Sala senten-

_cirse que los establecimientos de Beneficencia
estén incapacitados para adquirir bienes raices

ciadora, en uso de su exclusiva competencia, que

con posterioridad al año 1855, porque por la ley
de Lº de mayo de dicho año se faculta a dichos
establecimientos para tales adquisiciones, aunque a condicion de convertirlas en efectos públicos.—Idem.
—Si bien la ley de 11 de octubre de 1820, restablecida en 1836, prohibió a los establecimien-

misi1namente lesionados los intereses de la Casa…

tos conocidos con el nombre de manos muertas
la adquisicion de bienes raices e inmuebles, esta

ley ha sido modificada , esencialmente en sus
articulos 14, 15 y 16, por la de Lº de mayo de
1855, que autoriza expresamente a los establecimientos de Beneficencia para adquirir bienes

raices, aunque ¿ condicion de convertir el producto integro de la venta de los mismos en efectos públicos.—S. de 13 de abril de 1863: G. de 20:
C.1t., t. 8.", p. 244: C. L., 1863,p. 282.
—Segu11 la ley de 20 de junio de 1849, son establecimieutos públicos de Beneficencia los que
se sostienen con fondos de la Nacion , y tambien
los que habiendo sido particulares por razon de
- oficio,/ha sido este suprimido—S. de 17 de febre-

ro de 1866: G. de 27: C. R., t. 13, p. 213: C. L.-,
1866, t. I, p. 249.
—La ley de Lº de mayo de 1855 doclaró a
las casas de Beneficencia capaces de adquirir los
bienes que se les hubiesen legado, si bien no pudiendo retenerlos, y debiendo manejarse por el
Estado para convertirlos en inscripciones de la
deuda pública.—S. de Lº de marzo de 1875: G. de

en el contrato que se discute hubiesen sido enorde Caridad y que haya intervenido dolo, mala fe

6 falsedad en su celebracion, se hace supuesto de
estos puntos esenciales é indispensables para que
puedan tener aplicacion los principios que se de-

rivan de algunas de las leyes que en dichos motivos se aglomeran, y no se cita ninguna otra
que prohíba que una transaccion con precedentes
y motivos licitos se resuelva en un establecimiento enfitéutico, ¿) que declare que los establecimientos de tal origen sean nulos ipso facto.—

Idem.
—Conforme á. las leyes, corresponde al Gobier—
no, por conducto del Ministerio de-la Gobernacion, la direccion superior de los establecimien—
tos de beneficencia, en la que se' comprende la

facultad de su creacion y supresion y la do la
agregacion y segregacion de sus bienes y rentas,

actos todos de interés general de los mismos yde
verdadero' gobierno, en que asume toda su personalidad juridica sin otro representante legitimo que el Ministerio fiscal en las contiendas ju—
diciales que con motivo de ellos puedan suscitarse; y por consiguiente, les obliga con su gestion

a todo lo que el quedase obligado por virtud de
los fallos ó sentencias que recayeson sobre las
mismas.—S. de 29 de enero de 1881: G. de 17 de
marzo: 0. R., t. 45, p. 112: C. L., 1881, t. I, pagina 136.

,
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—Si resulta de autos que la demanda deducida

_'eeo —
EST
20 de diciembre de 1878: G. de 31: C. R., t. 40,
con motivo de la Real órden de 29 de abril de p. 549: C. L., 1878, t. 11, p. 609.
. —Véase Ciudadanía española, Español y Juez
1864, expedida por el Ministerio de la Goberna—
EST

en 16 de marzo de 1872 por la recurrente lo fué

cion, que incorporó los bienes de un hospital, de

competente.

que era patrono administrador, al general 6 provincial de la misma ciudad, y la interpuso contra el Promotor íiscal, como representante del

ESTADD DE SITID.—Aun cuando una provincia
se halle declarada en estado de sitio, sin embargo, la autoridad judicial conserva el pleno ejer—
cicio de sus atribuciones ordinarias acerca del
porte de armas de las personas dedicadas al contrabando, toda vez que esta circunstancia no está.

Estado; al declarar la sentencia recurrida que la
ej ecutoria de 27 de junio de 1873, dictada en aque-

llos autos, no perjudica al Hospital general por
no haber sido citado ni oído en los mismos, atribuye a este establecimiento una personalidad ju—
ridica propia e independiente de la del Estado,
de que carece en cuanto'a estas cuestiones, y des-

conoce en el Ministerio fiscal la representacion
omnirnoda y exclusiva que en ella les concede el
párrafo 4.º del art. 838 de la ley del Poder judi—
cial, y por consiguiente le infringe—Idem.
—l—- éase Desamortizacíon, Desoinculaoion y Le—
gar o.
ESTABLECIMIENTD DE INSTRUCCION PUBLICA.—
Véase Legado.

EdSTABLEDIMIENTD DE TIERRAS.——Véase Coacor za.
ESTABLECIMIENTD FABRIL—Véase Gerente.
ESTABLECIMIENTD INDUSTRIAL.—Véase Precio.
ESI'ADD.—En la época en que el Rey administraba los bienes e intereses del Estado, era su
legitimo representante. ——S. de 30 de abril de

1873: G. de 6 de mayo: 0. R., t. 8”, p. 292: C. L.,
1863, p. 338.
—Aun cuando en la ley de 16 de mayo de 1835.
no se determinara, como se determina, el órden
de proceder en los juicios en que pueda tener interés el Estado, tampoco podria tomarse en cuen-

ta )ara un recurso de casacien en el fondo la cita
de as leyes "¡."L y 8.“, tit. 22, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, or refer'rse á, la sentencia.——
S. de 15 de enero e 1867: . de 20: C. B.., t. 15,
p. 35: (J. L., 1867, t. I, p. 49.
——'Véase Beneficio de rcstz'tuc'z'on in integrum,
Costas, Hipoteca legal y Ministerio fiscal.

ESTADO CIVIL.—Eu as cuestiones sobre el estado civil puede perjudicar la ejecutoria por excepcion legal, aun á. aquellos que no han inter-

venido en el litigio.—S. de 5 de marzo de 1866:
G'ál4%18: C. E., t. 13, p. 303: C. L., 1866, t. I,

.

inmediatamente relacionada con el órden públi—

co.—S. de 23 de setiembre de 1858: G. de 25:
C. R., t. 3.º, p. 67: C. L., 1858, t. III, p. 38.

—E11 cuanto se alza en un territorio ó provin—
cia el estado de sitio, cesan por este hecho las
atribuciones de los Consejos de guerra para cono-

cer de toda causa que corresponda a la j urisdic—
cion ordinaria, aunque estuviere ya incoada y el
Consejo hubiese principiado a conocer de ella.—S. de Lº de junio de 1859: G. de 5: C. R., t. 3.º,
p. 1.91: C. L., 1859, t. II, p. 43.
—Levantado el estado de sitio, cesan los efectes del bando publicado por la autoridad militar.
S. de 27 de marzo de 1867: G. de 31: C. R., t. 15,
p. 308: C. L., 1867, t. I, p. 381.
ESTADD PDSESDRID.—Véase Aguas.
ESTAFA.—Es Juez competente para conocer de
este delito el del lugar donde se celebró el con—
trato, se prestó y debia pagarse el servicio sobre
que versa el hecho denunciado, donde estaba domiciliado el autor del delito y donde “se cometió
éste, cuando es uno mismo en todos conceptos; y
cuando puede quedar alguna duda acerca del

verdadero lugar en que se cometió el delito, surte fuero el domicilio del presunto reo.—S. de 25
de junio de 1859: G. de 5 de julio: C. R., t. B.“,
p. 208: C. L., 1859, t. II, p. 42.
——Véase Falsificaeion, Juez competente y Reem—
plazo del ejército.

ESTATUTD FDRMAL.—El estatuto formal es absolutamente diverso del Real, y por consiguiente no tienen aplicacion a éste las leyes por que
se rige aquel.—S. de 8 de junio de 1874: G. de 7
de agosto: 0. R., t. 30, p. 217: C. L., 1874, t. I,
p. 1078.
——Vease Derecho internacional y Testamento.
ESTATUTD PERSDNAL.—Es regla general admitida por las Naciones, con ligera excepcion,

P ——Segun determina la ley 2.º', tit. 21, Partida
4.“, el hijo debe seguir siempre la condicion de
la madre.—S. de 20 de enero de 1870: G. de 8 de
febrero: C. R., t. 21, p. 65: C. L., 1870, t. I,
p. 80 (a).
——Con arreglo al art. 309 de la ley de organi—

zacion del Poder judicial, en las demandas sobre
estado civil será. fuero competente el del domici—
lio del demandado.—S. de 18 de noviembre de
1878: G. de 23: C. R., t. 40, p. 385: C. L., 1878,
t. H, p. 386.
——Si este tiene acreditado por medio de la cer—
titlcacion expedida por el Ayuntamiento de un
pueblo hallarse empadronado desde el año 1874
y ser vecino de el, la informacion de pobreza pedida para litigar con el, ha de practicarse siempre en el Juzgado competente para conocer del

que el estatuto personal, no mediando un tratade especial, debe regir todos los actos que se refieren en_lo civil a la persona del extranjero, subordiná.ndose a las leyes vigentes en el pals de
que es súbdito, y decidiéndose por él todas las
cuestiones de aptitud, capacidad y derechos personales; porque en otro caso se introduciria la
perturbacion y la facilidad de burlar las dispe—

siciones de las leyes patrias que protej en los de—
rechos de los súbditos al mismo tiempo que les

imponen las correlativas obligaciones.—S. de 6
de noviembre de 1867: G. de 30: C. R., t. 16,
p. 339: C. L., 1867, t. II, p. 382.
—La ley personal de cada individuo es la del
pais a que pertenece, la cual le sigue á. donde
quiera que se traslade, regulando sus derechos
personales, su capacidad de trasmitir por testa-

——Existe éste, cuando en el punto en que se
contrajo la obligacion de pagar, se pagó ya una
parte dela deuda, y el demandado reconoció en
el mismo que debia realizar el pago, y prestó
acerca de este particular una declaracion—S. de

mento y ab-intestate y el régimen de su matr1monio ó familia.—S. de 27 de noviembre de 1868:
G. de 18 de diciembre: 0. E., t. 18, p. 587: C. L.,
1868, t. II, p. 532.
—Vease Español.
_
ESTATUTD REAL.—Segun los principios del derecho internacional privado, la eñcac1a de los

(q) Esta regla se sentó en una sentencia sobre decla—

propiedad inmueble se regulan por la ley del es-

juicio principal, que es el de su domicilio.—Idem.

contratos 6 actos que afectan directamente la
£%%f,—?oil:l estado civil de un hijo de padre indio y madre

tatuto Real.—S. de 21 de enero de 1874: G. de 6
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de1f(')eébrero: C. R., t. 29, p. 150: C. L., 1874, t. I,
á. la que se someten los interesados, es obligatoria
con arreglo a lo prevenido en la ley 1.“, tit. 1.º,
—Véase Español, Posesion y Propiedad.
ESTATUTOS DE SOCIEDAD.—Véase Arbitros ar—

bitradores, Bancos de emision y descuento, Contrato, Sociedad y Sociedad…minera.

_

ESTEATITA.—Si al declarar la Sala sentencn_-

hb._10_de la Novisima Recopilacion—S. de 14
de junio de 1870: G. de 20 de diciembre: 0. E.

t. 22, p. 287: o. L., 1870, t. 1, p. 94…

'

—Lns estipulaciones deben cumplirse estrictamente en los términos en que se hayan acor—

dora que el demandante no ha probado el donndado.—S. de 11 de julio de 1873: G. de 18 de ec—
tulír1%: C. E., t. 28, p. 352: C. L.,, 1873, t. II,
nio que retendia sobre unas canteras y minas
de esteat1ta 6 j aboncillo que en los autos se l1t1—
p —Segun las leyes del tit. 13 de la Partida 53,
gan, absolviendo de la demanda al demandado,
lo hace apreciande en su conjunto, y en uso de . especialmente la 8.“, no solo los dueños, sino sus

sus exclusivas atribuciones, el resultado de las
pruebas practicadas y la eficacia de una Real cédula de concesion hecha por los Reyes Católicos
en 25 de junio de 1492 a favor de un causante

del recurrente, sin que contra esta aprociacion
se haya citado como infringida ley ni doctrina
alguna legal; no ha podido infringirse la ley de

minas de 6 de julio de 1859, ni la 15, tit. 31, Par—
tida 3.“—S. de 8 de julio de 1878: G. de 16 de

aggqto: C. R., 13. 40, p. 163: C. L., 1878, t. II,
p. .
ESTIPULACION.—Lo estipulado y pactado debe
cumplirse segun consta que se convino entre las

partes.—S. de 14 de diciembre de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 448: C. L., 1857, t. IV, núm. 49.

——En tanto obligan las promesas ó estipulaciones, en cuanto se aceptan en los términos concretos en que se hicieron.—S. de 25 de noviem—
bre de 1858: G. de 28: C. E., t. 4.º, p. 68: C. L.,

1858, t. IV, p. 99.
—Contra la voluntad del premitente no es li—

cito alterar las condiciones por el mismo impues—
tas.—Idem.
—La doctrina de que la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10
de la Novisima Recopila'cion, solo derogó la for—
ma y solemnidades que, tomadas del derecho ro—
mano, había adoptado la l.“, tit. 11, Partida

5.“, para que fuesen obligatorios los contratos
verbales a que se daba el nombre de estipula—

cien, no es doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales que pueda servir de fundamente para la casacien de una sentencia; y no
tratándose de la interpretacion de dicha ley de la

Novisima, no puede infringirso la jurisprudencia del Tribunal Supremo de que la indicada ley

recopilada no debe entender9e ni puede aplicarse
de modo que sean validas y subsistentes obligaciones para cuya estabilidad otras leyes exijan
circunstancias y requisitos es eciales.—S. de 21

de febrero de 1863: G. de 25: . E., t. 8.º, p. 130:
C. L., 1863, p. 134.
—No se infringe la ley 94, Dig., De verborum
obligationibns, cuando el contrato que se declara

válido no comprende una cstipulacien vaga é
ilimitada respecto de lo que es objeto de el, ni
adolece de falta de expresion ¿) claridad.—S. de

tutores y guardadores, son personas hábiles para
"contratar_legitimamente y dar en prenda como

garantía en nombre propio 6 en el de sus pupi—
los; produciendo fuerza o ligatería tales pactos,
esPecialmente si para ello se guardaron las selemnidades y requisitos que el derecho prescribe

y la estipulacion redunda en beneñcio y utilidad
de los menores, a nombre de los cuales se verificó aquella.—S. de 20 de-diciembre de 1873: G. de
10 de enero de 1874: C. R., 13. 29, p. 8: C. L., 1873,
t. H, p. 591.
——Es dectrina legal el que en materia de estipulaciones la primera ley que ha que observar
es la del contrato, siempre que ias condiciones
en él contenidas sean posibles y conformes a las

leyes y buenas costumbres.—S. de 24 de enero
de 1874: G. de 10 de febrero: C. R., t. 29, p. 179:
C. L., 1874, t. I, p. 145.
—La ley 1.”', tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima
Recopilacion, por la que se establece la fuerza
obligatoria de los pactos y estipulaciones entre

los contrayentes, no es aplicable al modo y for—
ma de ejecutar aquellos, ni para determinar las
acciones que de los mismos se deriven cuando
los contendientes reconocen do.consuno la eiica-

cia de lo estipulado.—S. de 11 de julio de 1874:
G. de 3 de setiembre: C. E., t. 30, p. 440: C. L.,
1874, t. II, p. 123.
—La. estipulacion vale por medio de apodera—
(lo 6 mandatario 6 cuando el tercero la ratifica;
y en tales casos la demanda de nulidad debe dirigirse contra los mismos pederdantes ¿) mandantes.—S. de 12 de julio de 1878: G. de 17 de agos—

to: C. R., t. 40, p. 201: C. L., 1878, t. II, p. 133.
—Véaso Compraventa, Contrato, Contrato lite—
ral, Contrato verbal, Heredero, ºbligacion, Pacto

y Promesa.
'
ESTUPRO.—Ne estando vigentes las leyes de
Partida relativas al estupro, no hay infraccien
manifiesta de ley cuando con arreglo al derecho
canónico se condena al desñorador de una jóven
á. casarse con ella 6 dotarla y al reconocimiento
de la prele.——S. de 22 de diciembre de 1845: G. de
4de enero de 1846: C. R., L'. 1.º, p. 51: C. L., 1845.
—-Segun el usatge si quis oirginem y la dectr17
na de jurisprudencia del Principado catalan, Si

2 de octubre de 1863: G. de 6: C. E., t. 8.º, p. 509:
C. L., 1863, p. 690.

alguno corrompiese á. una mujer, tiene obligacion

—La sentencia que obliga al cumplimiento

de 1867: G. de 26: C. R., t. 16, p. 298: C. L., 1867,
t. I, p. 368.
——Fundtndose el fallo abselutorio de la demanda de dote y alimentos en que la recurrente no

que es posible de una cstipulacien, no puede decirse que infringe el principio de que ninguno
puede ser obligado al imposible.—S. de 31 de
enero de 1868: G. de 14 de febrero: 0. E., t. 17,

p. 116, o. L., 1868, t. I, . 39.

de casarse con ella 6 detarla.—S. de 21 de marzo

ha justificado como debia que antes de cumplir
la edad de 23 años hubiese mediado entre ella y
el causante del dcmandado acto alguno demes—
trativo de estupro, y mucho ménos que éste hu—
biese obrado con ella dolosamente ó con engaño,

—Cuando no se trata e cuestiones de derecho
público, sino de estipulaciones y contratos ce19_
brados por particulares de su libre y espontánea
voluntad, no tiene aplicacion el principio Jus

no se infringen los artículos 458 y 464 del Cód1_—

publiemn priva/ornm pactz'onibns mntari non po—

go penal, únicas disposicioncs legales que se c1-

test.—S. de 27 de Enero de 1870: G. de 12 de marzo: C. R., t._21, p..104: C. L., 1870, t. I, p. 129.
—Toda estrpulacion licita por su naturaleza,
pasada entre personas hábiles para obligarse y

tan como violadas, perque aquellas dos circunstanciasson de esencial necesidad, segun el pri-

mero de dichos articulos, para. que el acto á. que
se refiere produzca la responsabilidad civil deri-
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por la jurisprudencia, de los tribunales para funvada del delito que la demandante persigue.—
dar en ella un motivo de casacien—Idem.
S. de 17 de enero do1880: G. de 15de marzo: 0. R.,
t. 43, p. 53: C. L., 1880, t. I, p. 75.
—Los requisitos que han de preceder al ejerci——Véase Apreciacion de la prueba e Hijo natural.
cio de .la accion de eviccion y saneamiento, se—

EVICCION Y SANEAMIENTO.—La regla general
de la ley 36, tit. 5.º, Partida B.“, que impone al
vendedor la obligacion de sanear al comprador,
no tiene aplicacion al caso especial de que trata.
la ley “63 del mismo titulo y Partida.—S. de 25
de junio de 1859: G. de 29: C. R., t. 4.º, p. 347:
C. L., 1859, t. II, p. 189.
—La sentencia que declara procedente el sa—
neamiento respecto a la devolucion de la cosa, y

lo niega en cuanto a los daños y perjuicios, in—
fringe la ley 32, tit. 5.º, Partida 5.“—S. de 3 de

febrero de 1863: G. de 7: C. E., t. 8.º, p. 82: C. L.,
1863, p. 82.
——La evicciºn de que trata la ley 32, tit. 5.º,
Partida B.“, no solo comprende la devolucion del
precio entregado por la cosa de que es desposeido el que con justo título la adquirió, sino ade-

más el resarcimiento de los daños y erjuicios
con tal motivo sufridos—S. de 3 de ebrero de
1863:7 G. de 7: C. R., t. 8.º, p. 82: C. L., 1863,
p.
.
—Aunque las disposiciones de la expresada ley
se refieren al contrato de compra y venta, es
doctrina inconcusa que la obligacion de sanear

va unida como condicion esencial a todo contra—
to oneroso.—Idem.
—La sentencia que declara procedente el saneamiento respecto á. la devolucion de la cosa y
lo niega en cuanto a los daños y perjuicios,_in-

fringe la dicha ley 32, tit. 5.º, Partida 5.“—
Idem.

——Privado en Navarra el comprador de la propiedad de la cosa comprada, aunque conserve su
¡nero uso, puede ejercitar la accion de eviccion y
sanoaciento de la cosa vendida, desde el momento que aparezca que ésta es ajena por la mala voz

puesta en ella, conforme a lo dispuesto en el ca—

gun lo prescrito en las leyes de Partida, y con
especialidad_on la 32, tit. 5.º de la Partida 5.“,
solo tienen lugar y deben observarse cuando es
un tercero el que inquieta, perturba ó demanda

al comprador de una cosa, pero no cuando el ue
practique estos actos sea el vendedor de ela;
pues en este caso procede y puede usarse desde
luego la referida accion, sin exigir previamente
el cumplimiento de aquellas disposiciones, por—

que seria inútil requerir y citar para la defensa
al mismo que causaba la perturbacion.—S. de 5
de octubre de 1863: G. de 9: C. R., t. 8.º, p. 585:
C. L., 1863, p. 701.
—La sentencia que releva al vendedor de la
obligacion de sanear al comprador, infringe la

ley 32, tit. 5.º de la Partida 5.“——S. de 29 de di—
ciembre de 1863: G. de 3 de enero de 1864: C. R.,
t. 8.º, p. 815: C. L., 1863, p. 1013.——S. de 4 de
mayo de 1865: G. de 8: C. R., t. 11, p. 581: C. L.,
1865, t. I, p. 730.
—Las leyes 18, párrafo 1.º, Digesto, De perícu-

lo et commodo rei vendita; y 24 Código, De evictío—
m'bus, únicamente consignan el derecho que asis—
to al comprador para exigir al vendedor ñaddres
idóneos que le estén obligados de eviccion, si antes de satisfacer el precio lo fuese movido pleito
sobre la cosa vendida—S. de 12 de diciembre de
1864: G. de 17: C. R., t. 10, p. 452: C. L., 1864,
t. II, p. 568.
'
—El comprador de una cosa pierde su derecho
al saneamiento de ella por parte del vendedor,

si cuando lo fuese movido pleito sobre la misma
no lo hace saber y notificar a éste antes de la publicacion de probanzas, seg'nn terminantemente
lo establecen. las “leyes 32 y 36 del tit. 5.º, Partida 5.“, sin distinguir el caso de que el pleito se
siga en presencia de los litigantes, de aquel en

pitulo 11, tit. 15, lib. 3.º del Fuero de Navarra.—

que se sustancie y termine en rebeldía de alguno

S. de 18 de abril de 1863: G. de 22: C. E., t. 8.º,
p. 250: C. L., 1863, p. 293.

de ellos.—S. de 17 de marzo de 1865: G. de Lº de .
abril: 0. R., t. 11, p. 339: C. L., 1865, t. I, p. 409.

——Veriñcá.ndo_lo asi, el vendedor no solo esta
obligado a pagarle el precio, sino tambien todos

—La disposicion contenida en el núm. 44 de la

——La sentencia que sin embargo de estos prin—
cipios absuelve al vendedor, infringe los expresados capitulo y ley.—Idem.
——Para que tenga lugar la eviccion y sanea—
miento, tanto en la compra y venta como en los

cédula de 15 de octubre de 1805, que es la ley 1.9“,
tit. 5.º, lib. Lº de la Novisima Recopilacion, solo
trata de la eviccion-y saneamiento absoluto que
hacia el Estado a favor de los compradores de
bienes eclesiásticos enajenados en .Virtud de
aquella Real resolucion y del Breve que la acompaña.—S. de 21 de marzo de 1865: G. de 10 de
abril: 0. R., t, 11, p. 374: C. L., 1865, t. I, p. 466.
—Cuando una finca se vende como libre de

demás contratos en que proceda, es necesario que

toda carga, gravamen ó servidumbre, y luego

se ejercite directamente la accion contra la per-

aparece una, el vendedor debe responder al comprador de la eviccion y saneamiento. La senten-

los daños y menoscabos que lo resulten por razon
de la venta, segun lo dispuesto en la ley 19, ti—
tulo 5.º, Partida 5.º'-—Idem.

sona que se obligó 6 sus herederos, 6 contra
aquellos de quien traen causa los demandantes.
S. de 12 de junio de 1863: G. de 16: C. R., t. 8.º,

cia que en este caso absuelve al vendedor de tal

obligacion, infringe la ley 32, tit. 5.º, Partida 5.&

p. 404: C. L., 1863, p. 494.
——Segun las leyes 32 y 36, tit. 5.º, Partida 5.“,
tan luego como se moviese pleito al comprador
de una cosa, es tenude de facerla saber al que se la

p. 581: C. L., 1865, t. I, p. 730.
—Es condicion del contrato de compra y venta la de quedar obligado, por regla general, el

vendió, (¡ á lo más tarde, ante que sean abiertos los
dichos de los testigos que fuesen aduchos sobre aque—
lla cosa enjuyzio_contra él.—Idem.
—La doctrina que sustentan, Gregorio Lopez

cosa vendida; y esta obligacion trae consigo la
de amparar y defender el derecho a la cosa vendida, si sobre ella se moviere pleito por alguno,

S. de 4 de mayo de 1865: G. de 8: C. R., t. 11,

vendedor a hacer sana y segura al comprador la

en las glosas de la. ley 32, tit. 5.º, Partida 5.“,

adquiriendo en su Virtud el vendedor la perso—

C_ovarruvias y Gomez, de ser oportuna la» cita-

cion de eviccion hecha antes de la conclusion ó
de la_ sentencia del pleito, y aun la segunda instanc1a s1empre que haya términos hábiles para
13' Pr_“ºba, sobre estar en oposicion con el texto

nalidad necesaria para comparecer al efecto en
juicio.—S. de 9 dejunio de 1865: G. de 15: C. R.,
t. 11, p. 756: C. L., 1865, t. I, p. 948.
—Segun las terminantes disposiciones de las
leyes 32 y 35 del tit. 5.º, Partida 5.º', para que el

terminante de la ley, aun cuando fuera cierta no

comprador puede reclamar del vendedor_el sa-

constituye la Verdadera doctrina legal admitida

neamiento de la cosa comprada es necesario que
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— 663—aquel sea vencido en el juicio que sobre ella se
en ausencia del vendedor, no es aplicable al pleito en que se apeló y dió sentencia en segunda y
le moviero.——S. de 10 de junio de 1865: G. de 19:
C. R., t. 11, p.768: C. L., 1865, t. I, p. 961.
—La ley 36 del mismo titulo y Partida confir—
ma las expresadas disposiciones, imponiendo'al
comprador la obligacion de defender en juicio la
cosa comprada, si el vendedor, oportunamonte
citado de eviccion, no se presentase a verificar—
lo.—Idom.
—Diclras loyes, igualmente que otras del mencionado titulo, dejan al vendedor, aunque sea citado á. debido tiempo, la facultad de presentarse
ó no en juicio á. defender al comprador, si bien
quedando responsable a indemnizar a ésto, no
solamente del precio de la cosa, en proporcion á.
la parte de ésta de que sea privado por sentencia
judicial, sino tambien de todos los daños y per—
juicios que por tal motivo se le hubiesen irroga—
do.—Idem.
—El citado de eviccion puede defender al com—
prador en lo quelo vendió; pero esto ha de en—
tenderse y se entiende á. calidad de hacerse la

defensa en el fuero del comprador, porque si qui—
siera encargarse de ella, no siendo el demanda—
do, solo pudiera gestionar en el pleito como de-

última instancia, y en que si bien se interpuso
recurso de casaci0n, como éste es extraordinario

y de indole diversa de la apolacien de que habla
dicha ley, no puede ser nunca una tercera instancia, y por consiguiente el pleito quedó legal—
mente fenecido en_ presencia de las partes que en
él contendian.——S. de 12 de octubre de 1870: G. de

31 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 546: C. L., 1870,
t. II, 1). 89.
—Segun las leyes 32 y 36, tit. 5.º de la Partida
5.“, y la doctrina fundada en las mismas que ha,

consignado en sus sentencias el Tribunal Supreme, es condicion natural del contrato de Venta,

como no se pacto expresamente lo contrario, que
el vendedor queda obligado á, hacer sana y se—
gura la cosa vendida si se moviere pleito sobre
ella, dorivá.ndoso de esta obligacion la de salir a

la defensa del pleito" al mismo vondedor,—S. de
Lº de febrero de 1871: G. de 9 de marzo: 0. R.,
t. 23. p. 379: C. L., 1871, p. 144.
—-—-Ya sea el poseedor de la cosa litigiosa demandante ó demandado, siempre es eficaz su derecho para que el vendedor le eviccione ó saneo

fensoró procurador en cosa suya.—S. de 6 de

la cosa vendida, y sobre la cual se le mueve plei—

marzo de 1866: G. de 17: C. E., t. 13, p. 301: C. L.,
1866, t. I, p: 374.
—Segun la ley 36, tit. 5.º, Partida 5.“, no tiene
lugar el saneamiento dela cosa vendida cuando
se dió sentencia sobre ella no estando delante el
vendedor, y no apeló el comprador.—S. de 16 de
setiembre e 1867: G. de 20: C. R., t. 15, p. 114:
C. L., 1867, t. II, p. 46.
-—Cuando la d. manda, causa del pleito, no tiene por objeto la eviccion y saneamiento de una
cosa vendida, es inoportuno citar como infringi—
das-las leyes 35 y 36, tit. 5.º dela Partida 5.“,
que tratan de la obligacion que tiene el vende—
dor de sanear al comprador, la cosa vendida.—
S. de 4 de enero de 1868: G. de 21: C. R., t. 17,
p. 5: C. L., 1868, t. I, p. 3.
—Segun se previene en el cap. 11, tit. 15,
lib. 3.º del Fuero general de Navarra, conforme
esencialmente con las disposiciones del derecho

to, 6 se eleva algurga mala voz; mucho más en el

caso de que la demanda negatoria de servidum—
bre 11aya sido una consecuencia necesaria del interdicto de recobrar que vino a establecer-la sobre

la finca, sin más antecedentes ni justificacion
que una simple informacion testifica] dada sin
audiencia del poseedor de la misma.—Idem.
—Cuando la citacion de eviccion, la presenta—
cion. en el juicio del vendedor y la declaracion de

ser parte legitima en tal concepto, y obligado
como tal a defender los derechos del poseedor de

la cosa vendida, se hacen con conocimiento del
que trata de recobrar una servidumbre que se

dice impuesta sobre la misma, el cual consintió
ambes autos proveídos' y luego tardíamente im—

pugnó la personalidad, o sea el derecho que asiste al vendedor para defenderse, la sentencia que
accede a la pretensiou del que entabló el inter—
dicto, cuando-anteriormentey por sentencia firme

se declaró que no le asistía tal derecho, contra—

comun, alzada mala voz contra finca que alguno
adquirió por compra, donacion o' de otra manera
derecha debo primeramente requerir a los obligados
por causa de eviccion que le hagan buena la heredad; y no haciendo este requerimiento, y lo mis—

miento civil; y además las dichas leyes de Par-

mo en el caso de que celebre por si convenio con
el que se la reclame sin mediar el consentimiento ó la intervencion de dichos obligados, de alli

doctrinas admitidas por la jurisprudencia de los
Tribunales de que las providencias contra las

en adelante cesará. la obligacion () responsabili—
dad de estos al saneamiento.—S. de 14 de mayo

de 1868: G. de 22 de junio: 0. E., t. 17, p. 491:
C. L., 1868, t. I, p. 608.
—El que vende como libre una cosa que en
parte la tiene vendida a otro, esta obligado al
saneamiento de ella, segun lo ordena la ley 61,

Digesto De eeíctioníbus.-—S. de 29 de noviembre
de 1869: G. de 27 de diciembre: 0. E., t. 20,
p. 602; C. L., 1869, t. II, p. 504.
——Saliendo el vendedor a la eviccion de la finca
vendida, toma éste sobre si la responsabilidad

de la demanda entablada por un acreedor hipotecario, no faltando la Sala al impohérsela a la
congruencia que racional y jurídicamente debe

viene a la cosa juzgada en aquellºs autos, que

solo pudieron reclamarse en tiempo oportuno y
por los medios que establece la ley de Enjuicia—
tida, asi como la 2.“, tit. 7.º, Partida 3.“, y las

que no se interpone recurso alguno quedan con—
sentidas y ej ecutoriadas y deben surtir sus efectos; y de que es condicion del contrato de com—
praventa la de quedar obligado por regla general
el vendedor a hacer sana y segura al comprador

la cosa vendida; y que esta obligacion trae consigo el amparar y defender el derecho si sobre
ella se moviere pleito por alguno, adqu1riondo en
su virtud el vendedor la personalidad necesar1a

para comparecer en juicio.—Idem.
—La eviccion no tiene lugar sino cuando el
comprador es privado por sentencia firme de la
cosa vendida—S. de 18 de abril de 1873: G. de
20 de mayo: C. E., t. 27, p. 601: C. L., 1873, t, I,

24 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 370: C. L., 1870,

. 559.
P —Los actos de aquíescencia posteriores a la
venta sobre particulares acerca delos cuales no
contrajeron obligacion alguna comprador y ven—

t. I, p. 1058.

dedor, no pueden dar apoyo a la evicc10n.—Idem .

—La ley 36, tit. 5.º de la Partida 5.“, que pre-viene que no se da_ derecho de eviccion cuando el
“comprador dejó de apelar de la sentencia dada

-——Por consecuencia, la sentencia que declara
no haber lugar al saneamiento solicitado, no_in—
fringe la ley 1.*", tit. 1.º, lib. 10 dela Novis1ma

haber entre la sentencia y as cuestiones debatidas en el litigio.—S. de Lº dejulio de 1870: G. de
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Recopilacion, la del contrato, la 32, tit. 5.º de la dor promete al comprador como garantia de la.
Partida 5.“, ni la doctrina legal establecida por enajenacion devolverle el precio de la cosa ó dar—
el Supremo Tribunal, segun la que, cuando una lo otra equivalente, caso de ser vencido en juicio
finca se vende libre de todo censo y luego aparey dos ojado de la cosa vendida.—S. de 22 de
ce uno, el vendedor debe responder al comprador abril e 1876: G. de 27 de julio: 0. R., t.… 34,
de la eviccion y saneamiento.—Idom.
p. 86: C. L., 1876, t. I, p. 745.
——A1 ceder un comprador de una finca del Es—
-—El citado “de eviccion y saneamiento que sotado, que con otras se hallaba afecta al pago de licita meramente en primera instancia la absoun censo, Íº“110rándose sobre cuál de ellas se subrogaria tad gravamen, dicha finca, es claro que

lo hizo con todas las condiciones y gravámenes
con que el la había adquirido, sin que la ex resion de que se vendia libro de todo censo, pu ie-

lucion de la eviccion y no apela más que en cuan—

to a este extremo, presta su consentimiento á, los
fallos dictados sobre lo principal y carece de derecho para sostener acerca de esto el recurso de

ra referirse a que aun no se sabia si quedaria ó

casacion.—S. de 16 de junio de 1876: G. de 20 de
agosto: 0. E., t. 34, p. 367: C. L., 187 6, t. I,

no libre de él la finca cedida, sino a cualquiera

p. 1111.

otro con que apareciese gravada.—S. de 23 de
mayo de 1873: G. de 29 de julio: 0. E., t. 28,
p. 62: C. L., 1873, t. I, p. 764.
-—Aun su oniendo que el cesionario hubiera
podido enta lar contra el cedente la accion de

cio de la accion de
gun lo prescrito en
la Partida 5.“, solo
varse cuando es un

saneamiento, habria perdido todo derecho a ejer-

citarla, desde el momento en que reconoció la
subrogacion del censo en la finca y entró en ne-

gociaciones con la Hacienda pública acerca de si
la ca italizacion se había de hacer al 5 por 100
ó al

—Los requisitos que han de preceder al ejercieviccion y saneamiento, se—
las leyes 32 y 36, tit. 5.º de
tienen lugar y deben obser—
tercero el que inquieta, per—

turba ó demanda al comprador de una cosa, pero
no cuando el que practique estos actos sea el vendedor de ella, pues en este caso procode y puede
usarse desde luego la referida accien sin exigir
previamente el cumplimiento do aquellas dispo—

, puesto que, lejos de obrar asi, debió resis-

siciones, porque sena inútil requerir y citar para

tir abiertamente la subrogg.cion hasta quedar
vencido tanto en la via administrativa como en
la contenciosa, si queria conservar integro el
derecho de exigir al cedente el saneamiento.—

la defensa al mismo que causaba la perturbacion.
S. de 2 de diciembre de 1876: G. de 20 de febrero
de 1877: C. E., t. 35, p. 116: C. L., 1876, t. I,
p. 602.
—La cláusula de eviccion en la compraventa

Idem.
—
——En todo caso, el cesionario solo tenia dere—

cho a ser indemnizado por los perjuicios que se
le irrogaban a consecuencia de la subro acion
del censo; y habiendo acordado la Hacien a pú—
blica que se hiciera en el precio de la venta dela
finca la rebaja proporcionada a la importancia
del censo subrogado en la misma, tomando como

base de la capitalizacion de la carga el tipo se—
ñalado al efecto en las disposiciones administra—

tivas vigentes en la materia, no puede sostener
eficazmente que se le haya hecho agravio algu—
no.—Idem.
—Seguu la ley 32, tit. 5.” de la Partida 5.“, el
vendedor está. obligado a hacer sana la cosa al
comprador, y éste a .poner en conocimiento de
a nel el leito que le haya movido antes de pu-

b icarse as pruebas; y si despues no quisiese el
vendedor amparar al com rador ó no lo pudiese
defender a derecho, se hal a obligado á. volver el
precio, con los daños y perjuicios que se ocasio—
nen al comprador.—S. de 15 de diciembre de
1873: G. de 26: C. B.., t. 28, p. 681: C. L., 1873,
t. II, . 530.
—— I1 requisito de la citacion de eviccion y sa—
neamiento que prescriben las leyes de Partida,
y especialmente la 32, tit. 5.º de la Partida 5“,

para que pueda ser eficaz la obligacion de sanear,
solo tiene lugar y debe observarse cuando es un

tercero el que demanda al adquirente de la
cosa; pero no cuando es el que la enajenó ó ven—
dio, porque seria inútil "citar para la defensa al
mismo demandate, segun lo tiene declarado el
Tribunal Supremo—S. de 17 de diciembre de 1873:
G'Edñe2 26: C. E., t. 28, p. 691: C. L., 1873, t, II,
p.
.
_—1*_To se limita al contrato de cempraventa la
ev1ccron y saneamiento, sino que es extensiva a.

todes los contratos onerosos, y entre ellos al de
arrendamiento.—S de 24 de junio de 1875: G. de
Lº de setiembre: C. E., t. 32, p. 299: C. L. 1875

es garantia en favor del comprador de que el con-

trato se hará. efectivo en todas sus partes.—S. de
12 de febrero de 1877: G. de 18: C. R., t. 35,
p. 491: C. L., 1877, t. I, p. 263.
—Si promovido pleito por un tercero en un
Juzgado de una capital contra el comprador so—
bre propiedad del campo comprado, a instancia
del último se citó de eviccion al vendedor, domi—
ciliado en otra, sin que saliese al juicio ni se
opusiese a. aquella, terminando con la declara—
c10n .de que la iinca vendida tocaba al demandante, y la reserva de derechos al demandado

para que los dedujera sobre daños y perjuicios;
como la accion sobre daños y perjuicios que ejercite el comprador tiene por objeto hacer efectivo
el saneamiento, consecuencia de aquel juicio, 6
sea realizar la garantia de la venta otorgada a.

su causante, es indudable que corresponde cono—
cer de ella al Juzgado en que se siguió el primi—
tivo juicio.—Idem.

—La ley 32, tit. 5.º de la Partida 5.º, impone
al vendedor la obligacion de sanear al comprador
la cosa vendida cuando se le priva de ésta en vir—
tud de sentencia judicial a instancia delun tercero, previas las formalidades que en dicha ley

se establecen—S. de 24 de febrero de 1877: G. de
3 de agosto: 0. E., t. 36, p. 75: C. L., 1877, t. I,
. 371.
P ——Esta obligacion es de aquellas que se tras—
miten a los herederos del que las contrae, y con
doble razon cuando resulta de la escritura de
venta que el vendedor se obligó además á, la evic—
cion y saneamiento "de la finca que vendía.—
Idem.

——Acreditándose que las demandadas, titulá.n—
dose herederas del vendeder de la finca, citando
a este propésito las disposiciones testamentarias
que lo acreditaban, vendieron en concepto de ta—

_——El saneamiento por eviccion es una condiº3ºn natural. del contrato de compraventa y ce—

les herederas por escritura pública una finca procedente de la fincabilidad de su causante, no
puede dudarso que aceptaron la herencia con to—
das sus consecuencias, conforme a lo dispuesto
en la ley 11, tit. 6.º de la Partida 6.“—Idem.

51011 dº ºl'ºdlt05, por medio de la cual el vende—

-—Tal declaracion, hecha en documento selem—

t. I, p.1139.
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no y relacienada- lntimamente con el contrato a la sentencia absolutoria las leyes 25, párrafo úl—
que se refiere, tiene un valor juridico decisivo en

timo

el pleito, conforme á. lo dispuesto en la ley 114,
tit. 18 de la Partida 3.“; y la Sala sentenciadora,
que lo desconoce, la infringe, y como consecuen—
cia de este error infringe tambien la ley 13, titu—
lo 9…º, Partida 7.º', la 11, tit. 6.º, Partida 6.“', y la

39 de mismo Código, Dc act-íanibus cmptz'.—Idom.

55 Digesto de Eoictiom'bus, ni las 10, 11 y

——La obligacion de eviccion y saneamiento se

determina en primer lugar por la voluntad de las
partes; y si en el caso de autos fué que si se me—

v1era pleito sobre la propiedad 6 disfrute de la'

dectrina legal de que la adicion tacita queda he—

ñnca, () sobre graviunenes de la misma saldria

cha con solo disponer el instituide, en sen de
dueñe, de alguna de las cosas de la herencia.—
Idem.
—Imponiendo la ley 32, tit. 5.º de la Partida

el vendedor a la defensa y le seguiria a su cesta,
esta convencion envuelve la respensabilidad de
los gastos ocasionados al comprador por haber

5.& al vendedor la obligacion de sanear al com—
prador la cosa vendida y estableciendo taxativa—
mente la 36 del mismo titulo y Partida los casos
de exce cion a esta regla general, es evidente e in—

de_¡ade á. cargo de éste lo que él se habia compro-

metido a ejecutar, y no ejecute, y por tanto al
condenar al pago de tedes eses gastes y perjui—
cios no se infringen las le es 32, 33 y 35, tit. 5“,
de la Partida 5.“, ni la 1.'*, tit. 1.º, lib. 10 de la
Novisima Recopilacion.—S. de 30 de diciembre

declina le la obligacion de la Hacienda pública,
citada oportunamonte de eviccien, y no hallan—
dose en ninguno de los cases excepcionales indi—
cados, a garantir y sanear al cemprador el demi—
nio y posesien de nues esclavos vendidos por ella
en público y solemne remate.—S. de 28 de marzo

praventa, Crédito, Donacion, Foro, Sentencia y Sociedad minera.

de 1877: G. de 12 de agosto: 0. R., t. 36, p. 244:
C. L., 1877, t. I, p. 589.

EXACCIONES INDEBIDAS.——Las exacciones indebidas dela Administracion activa deben recla—

—Es igualmente ineficaz é inoportuno cuanto

marse gubernativamente por los medios estable—

alegue el recurrente con relacion a la nulidad de
dicho remate, si préviamente no se solicitó y ob-

cidos.—S. de 11 dejulio de 1864: G. de 15: C. E.,
t. 9.º, p. 457: C. L., 1864, t. I, . 579.
EXAMEN Y RECONOCIMIENT DE CREDITOS.—

tuvo de la Administracion pública, única competente, la declaracion previa y decisiva de dicha
nulidad, y si le)" es de presentar los autosmotivos

suficientes para supenerla, la Sala sentenciadora
afirma terminantemente que la Intendencia ge-

de 1881: G. de 22 de abril: 0. E., t. 47, p. 805:
C. L., 1881, t. II, p. 1127.
—Véase Bienes eclesiásticos, Comprador,, Com—

Véase Concurso de acreedores.

EXCEPCION—Cuando la excepcion propuesta
concluyo enteramente con la demanda y acaba
de raiz con la accien petitoria que la misma con—

de la isla de Cuba, oido el Letrado consultor, han
manifestado oficialmente que el remate se cele-

tiene, la determinacion sobre ella no “debe ni
puede recaer dentro de la breve sustanciacien de
un articulo meramente interlocutorie, de les que

bró con las debidas solemnidades—Idem.
—La ley ,32, tit. 5.º de la Partida 5.“, impene
al vendedor la obligacion de sanear al cemprador

ó dirigir el órden del juicio, sino que debe tra—
tarse por los trámites é instancia que le fuere la

neral de Hacienda y la Administracion central

la cosa vendida; y la 36 del mismo titule y Par—
tida establece taxativamente los casos de excep—
_cien á. esta regla general.—Idem.

—Les artículos 254 y 256 de la ley de Enjuiciamiento civil se ref] eren á. la contestacien de la
demanda y a los escritos de réplica y dúplica entre el actor "y el demandade; ero no a les que
sen citados de eviccion en tiempo eportuno, y
oponen las exce ciones cenvenientes para defen—
der el derecho o les demandados. — S. de 27 de
abril de 1877: G. de 23 de agesto: C. E., t. 36,
p. 413: C. L., 1877, t. II, p. 806.
—El comprador tiene derecho a la eviccion y
saneamiento, ya sea demandado ó ya demandan—
te, por verse 1nquietado en la cosa comprada.—
S. de 19 de octubre de 1877: G. de 6 de noviembre:
0. E. t. 38, ip. 63: C. L., 1877, t. II, . 301.
—dualesquiera que sean los términos del do—º

cumento privado sobre venta de unos metros de
terreno, si es lo cierto que en el mismo se expre—
sa claramente que el demandado estaba obligado
de eviccion, lo-cual no puede menos de entender—
se en su sentido jurídico, y en tal concepto de

se hallan establecidos para resolver un incidente
accion principal deducida—S. de 3 de ectubre
de 1850: C. E., t. 1.º, p. 147: C. L., 1850,_núme—
ro 16.
—Las excepciones que se alegan por primera
vez ante el Tribunal Su remo, no pueden ser
atendidas, no habiendo ha ide discus1en ni juicio

sobre ellas ante la Sala sentenciadora—S. de 16
de ectubre de 1858: G. de' 21: C. E., t. 4.º, p. 36:
C. L., 1858, t. IV, p. 59.
—Cuande— las excepciones ne se alegan en
tiempo oportuno, ni han sido objeto de Prueba
ni de discusion, no aprovechan ara el recurso
de casaciou.—S. de 25 de junio o 1859: G. de_8
de julio: C. R., t. 4.º, p. 350: C. L., 1859, t. II,

p. 201.—S. de 12 de mayo de 1860: G. de 23:
C. E., t. 5.º, p. 432: C. L., 1860, p. 329.—S. de
25 de febrero de 1863: G. de 28: C. R., t._ 8.º,

p. 140: C. L., 1863, p. 149.—S. de 27 de junio de
1863: G. de Lº dejulio: C. E., t. 8.“, p. 453: C. L.,
1863, p. 543 (a).
_
_
—El demandado no está. obligado a just1íicar
sus excepciones si el demandante no prueba suficientemente los hechos en que funda su deman—

ser necesaria la citacion en forma para que vi—

da.—S. de 17 de febrero de 1860: G. de 23: C. R.,

niese al pleito en tiempo oportuno, sin cuyo re—

t. -5.º, p. 262: C. L., 1860, p. 108.
_
.
—No propuesta en forma una excepc1on, n1.en

quisito nunca podría exigirsele el derecho a pedirlo, puesto que el saneamiento se pierde cuan—
de no se ha citado de eviccion á. aquel que estuviese obligado a ella; al absolver al demandado
no se infringe la ley del contrato ni la l.“, Digesto, De paciis, ni otra alguna.—S. de 9 de julio de
1881: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 47, p. 68: C. L.,

1881, t. II, p. 90.
—El acto conciliatorio no es bastante para producir les efectos de la citacion de eviccien, ni

tiem o oportuno, y sobre la cual tampoco se lnzo

prue a m recayó sentencia, no puede ser objeto
del recurso de casaci0n, aun cuando Se hub_1era
alegado en el acto de conciliacion y enunciado
en la contestacion a la demanda.—S. de 30 de
abril de 1860: G. de 3 de mayo: 0. R., t. 5.º,

p. 396: C. L., 1860, p. 283.
, _
—La ley 6.“, tit. 10, lib. 11 dela Nov1s1ma Recopilacion, que prohibe alegar en la segunda

tuvo otro objeto que preparar la entrada en el

presente pleito; y por lo tanto tampeco infringe

(a) Y otras muchas.
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instancia excepciones directamente contrarias á.
las que se sostuvieron en la primera, no puede
reputarse iufringida cuando la Audiencia de Ul-

EXC
te.—S. de 3 de marzo'de 1866: G. de 14: C. R.,
t. 13, p. 268: C. L., 1866, t. I, p. 335.

—Lo que no se propone ni se 'alega como ex—

tramar, apreciando los hechos en uso de sus fa—

cepcion, no puede ser objeto del. recurso.—S. de

cultades, entiende que no existe tal contradic-

6 de abril de 1866: G. de 16: C. E., t. 13, p. 410:
C. L., 1866, t. I, p. 497.
—No habiéndºse justificado la excepcion pro—

cien.—S. de Lº de mayo de 1861: G. de 8: C. E.,
t. 6.º, p. 321: C. L., 1861, p. 388.
—Ne puede admitirse como nueva excepcion
la que no es otra cosa quela corroboracion de la
alegada en la contestacion a la demanda y ha
sido objeto de discusion y prueba.—S. de 7 de
febrero de 1862: G.'de 13: C. E.. t. 7.“, p. 75:
C. L., 1862, p. 68.
_
—Aceptados por el demandado los hechos que
sirven de fundamento á. la demanda, y alegadas
excepciones para enervar la accion ejercida, in—
cumbe al mismo demandado la obligacion de pro—
barlas yno al demandante.—S. de 21 de enero

do31863: G. de 24: C. E., t. 15, p. 54: C. L., 1863,
). B..
1 —En los escritos de dúplica y réplica deben
utilizarse todas las excepciones que se tuvieren,
no pudiendo servir despues, caso contrario, como
fun amente de casaci0n.——S. de 13 de junio de

1863: G. de 18: C. E., t. 8.º, p. 424: C. L., 1863,
p. 503.
—Estimada por una sentencia la accion del
demandante, queda excluida' por el mismo hecho

la excepcion opuesta por el demandado.—S. de
12 de febrero de 1864: G. de 17: C. E., t. 9.º,

p. 103: C. L., 1864, t. I, p. 129.
—No pueden estimarse más excepciones que
las que se proponen en tiempo y forma.—S. de
30 de junio de 1864: G. de 7 dejulie: C. E., t. 9.º,
p. 589: C. L., 1864, t. I, p. 752.—S. de 18 de se-

tiembre de 1865: G. de 22: C. R., t. 12, p. 56:
C. L., 1865, t. H, p. 68.—S. de 22 de setiembre de

1865: G. de 27: C. R., t. 12, p. 82: C. L., 1865,
t. II, p. 96.
—Para que una sentencia infrinja los articulos 254 y 256 de la ley de Enjuiciamiento civil (a),
es de absoluta necesidad que admita la recen—
vencien ó excepciones propuestas fuera del plaze
designado al efecto, 6 que deje de reselverlas

puesta por el demandado, no puede decirse que

1nfringe las leyes referentes a ella la sentencia
que declara no haber lugar a dicha excepcion.—
S. de 7 de noviembre de 1866: G. de 11: C. E.,

t. 14, p. 592: e. L., 1866, t. II, p. 411.
—Las excepciones que pueden ser en su dia
ertinentes y oportunas para repeler una deman—
da, son impertinentes e ineportunas para fundar
en ellas una cuestion de competencia.—S. de 21

de diciembre de 1866: G. de 25: C. E., t. 14,
p. 843: C. L., 1866: t. II, p. 732.
'
—No es posible estimar excepciones que no se

alegaron oportunamente.—S. de 21 de febrero de
1867: G. de 24: C. R., t. 15, p.' 147: C."L.,1867,
t. I, p. 176.-—S. de 29 de diciembre de 1868: G. de
8de enero de 1869: C. E., t. 18, p. 682: C. L.,
1868, t. II, p. 720.
—El art. 254 de la le de Enjuiciamiento civil,
referente al tiempo
orma en que deben proponerse por el deman ado las excepciones y la recenvencion, pertenece al órden del procedimien—
to, y por lo mismo no puede fundarse en él un
recurso de casacien en el fondo, segun lo tiene
declarado re etidamente el Supremo Tribunal.—

S. de 15 de abril de 1867: G. de 20: C. E., t. 15,
p. 381: C. L., 1867, t. I, p. 480.
—Cuando no se ha presentado ninguna excepcien en la segunda instancia, no tiene aplicacien
la doctrina del Tribunal Suprenre que prohibe

excepcionar en dicha in stancia.—S. de 21 de di—
ciembre de 1867: G. de 9 de enero de 1868: C. R.,
t. 15, p. 639: C. L., 1867, t. II, p. 693.
—No pueden admitirse mas excepciones que
las interpuestas al contestar a la demanda o en
el escrito de dúplica.—S. de 18 de junio de 1868:
G. de 9 de julio: 0. E., t. 18, p. 49: C. L., 1868,
t. I, p. 747.

juntamente con el negocio principal cuando ha-

—Carece de oportuna aplicacien el art. 327 de

yan sido propuestas en tiempo.—S. de 20 de di—

la ley de Enjuiciamiento mercantil, cuando no

ciembre de 1864: G. de 25: C. E., t. 10, p. 504:
C. L., 1864, t. II, p. 664.

ha llegado a proponerse ni a denegarse ninguna
de las excepciones que taxativamente consigna

——No puede hacerse mérito de una excepcion

el misme articulo como admisibles en el juicio

presentada fuera del término debido.—S. de 11 ' ejecutivo.—S. de 8 de julio de 1868: G. de 28:
de marzo de 1865: G. de 24: C. E., t. 11, p. 299:
C. R., t. 18, p. 192: C. L., 1868, t. II, p. 88.
C. L., 1865, t. I, p. 371.
—La sentencia no impone al demandado que
——La prueba de las excepciones que se apoyan reconoce lo que le emandan en juicio la obliga—
en una afirmacion, incumbe al demandado, sien- cien de probar las excepciones que opone no indo precedente la accion deducida por el deman—
fringe la. ley 8.“, tit. 3.º, Partida 3.“—-S. e 11 de
dante.—S. de 31 de octubre de 1865: G. de 5 de julio de 1868: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 18,
noviembre: 0. R., t. 12, p. 259: C. L., 1865, t.II,
p. 257: C. L., 1868, t. II, p. 161.
_
p. 327.
—No pueden tenerse en cuenta para decidir
—No pueden proponerse como fundamento del
recurso de casacien excepciones que no se alegaron oportunamente en el leito.—S. de 30 de di—

ciembre de 1865: G. de 5 e enero de 1866: C. E.,
t. 12, p. 576: C. L., 1865, t. II, p. 726.
—Cuando las excepciones no se eponcn opor—
tunamente, ni son por lo tanto objeto de discu—
sion en el pleito, no puede fundarse un motivo

de casacien en ia infraccion de las leyes relati—
vas á. dichas excepciones.—S. de 2 de marzo de

1866: G. de 7.- C. R., t. 13, p. 250: C. L., 1866,
t. I., . 310.
_— opueden estimarse como motivo de casacien las excepciones que no se alegaron oportu—

namente 111 fueron objeto de discusion eri el plei(a)

Artículos 532 al 530 de la nueva
ley.

un recurso de casaci0n leyes referentes a excep-

ciones que no se alegaron ni discutieron en tiempo.—S. de Lº de octubre de 1869: G. de 9: C. R.,
t. 20, . 360: C. L., 1869, t. II, p. 193.
—El) demandado que excepciona hechos, afir—
mándoles, tiene el deber de probarlos para dejar

sin valor ni eficacia la demanda en la que es contradicha por la excepcion añrmativa.—S. de 20
de junio de 1872: G. de Lº de julio: (1. E., t. 26,
p. 7: C. L.", 1872, t. I, p. 880.
_ .
_
-—El que no es parte en un juicio no t1ene derecho a proponer ninguna excepcion que afecte
a la validez del mismo.—S. de 17 de marzo de
1873: G. de 24: C. R., t. 27, p. 452: C. L., 1873,
t.,I, p. 369.
_
—Ne puede sostenerse la supuesta doctrina de
que el que se ampare de una excepcion debe pro—

EXC
——667—
EXC
barla, por ue este es potestatiw)o en el den'1anda— testar a la demanda, no se da recurse de_casa:
do, bastan ole gara ser absuelto ó para que no cion contra la sentencia que sobre el particular
prospere la demanda, que el actor no pruebe los
echos en que descansa—S. de 9 de ma 0 de
1874: G. de 14 de julio: 0. R., t. 30 p. 51: . L.

'

1874 t. I, p. 859.

'

—No puede alterar los términos que señala la
ley de EDJUICI£Lmi0nt0 civil para la alegacion de
excepciones la llamada doctrina de que pueden
alegarse hasta tanto que el juicio tenga estado
de ello.—S. de 28 de abril de 1875: G. de 26 de
junio: 0. E., t. 31, p.. 720: C. L., 1875, t. I,
p. 758.
—Si la parte recurrente no alegó excepcion alguna dilatoria ni perentoria, no se infringe, por

no tener aplicacion, la doctrina segun la cual las

dicte el Tribunal superior, sino en el caso y lugar de que habla el art. 111 de dicha ley. Este
caso es únicamente despues de recaer sentencla
ejecutoria sobre lo principal que se litiga.—

Idem.
—Sogun lo dispuesto en el art. 239 de la ley

de Enjuiciamiento civil, las excepciones dilatorias solo pueden proponerse dentro de seis dias,
contados desde el siguiente al de la notificacion
de la providencia en que se mandasen entregar
los autos para contestar la demanda.—S. de 13
de octubre de 1865: G. de 18: C. R., t. 12, p. 172:

C. L., 1865, t. I, p. 213.
-.—Las excepciones dilatorias deducidas sin

excepciones de esta última clase, cuando legal-

atender a lo dispuesto en los articulos 239 y 240

mente procedeu, excluyen la accion deducida.—
S. de 17 de mayo de 1877: G. de 29 de agosto:
0. E., t. 37, p. 35: C. L., 1877, t. I, p. 898.
_—I_:ds articulos 254 y 256 de la ley de Enjui—

de la ley de Enjuiciamiento civil, no pueden servir luege como causa del recurso de casacien en
la forma.—S. de 8 de mayo de 1866: G. de 19:
C. R., t. 13, p. 597: C. L., 1866, t. I, p. 743.—Cnando una excepcion dilatoria no se opone
oportunamente, no puede decidirse en articulo

c1am1ento civil son meramente formularios, y no
pueden citarse útilmente como fundamento del

recurso de casacien en el fondo.—Idem.
—Si la parte demandada negó la exactitud de

los hechos expuestos en la demanda, y aun su—
poniendo que les hubiese otorgado y puesto defenszones anle si, como dice la ley S.“, tit. 3.“ de la
Partida 3.”', la Sala sentenciadora, al resolver las
pretensiones opuestas de las partes se fundó en
el_ resultado de las pruebas, segun dicha ley pre-

prévio, y aunque despues se alegue como perentoria, tiene que seguir jnntamente con la accion
principal hasta la sentencia definitiva, sin que

este ofrezca nulidad. Aun en la hipótesis de que
la hubiera, seriaºde todo lo actuado y no de tramite determinado.— S. de 31 de diciembre de
1867: G. de 16 de enero de 1868: C. E., t. 16,

p. 689: C. L., 1867, t. II, p. 777.
v1ene, cuya apreciacien" es de la competencia de - —La decision negativa de excepciones dilatoaquella, salvo cuando se demuestra la infraccion
rias no pone término al juicio ni hace imposible
de alguna ley 6 dectrina aplicable al caso, no
su continuacion, ni es por lo tanto sentencia de—
puede. decirse infringida la expresada ley de finitiva, única contra la cual rocede el recurso
Part1da.—S. de 12 de octubre de 1877: G. de 25:
de casacien, segun los articu es 1010 y 1011 de
C. R., t. 38, p. 20: C. L., 1877, t. II, p. 250.
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 4 de febre—No debe estimarse la iufraccion que se ex— ro de 1876: G. de 29 de mayo: 0. E., t. 33, p. 278:
presa en el motivo del recurso, en el que se da C. L., 1876, t. I, p. 227.
.
por supuesta la procedencia de las excepciones
—Con arreglo al art. 30 de la ley de Enjuiciaalegadas contra lo que decide la Sala scntencia- miento civil, el término para proponer las exdora.-—S. de 15 de noviembre de 1881: G. de 25 _cepciones dilatorias es improrrogable, y en tal
de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 498: C. L.,
concepto la parte interesada que le deja trascu—
rrír sm utilizarlo, por este solo se entiende por1881, t. II, p. 701.
dido su derecho para proponerla.—S. de 7 de n0<
—Véase Accion, Apreciacion de la prueba, Casa—
cien, Caso 3] lugar, Confesion judicial, Oosajuzga—
viembre de 1878: G. de 29: C. E., t. 40, p. 356:
da, Demanda, Demandado, Hechos, Incompctencia
C. L., 1878, t. II, . 344.
—El art. 239 de a ley de Enjuiciamiento civil
de jurisdicciou, Infraccion de ley, Juicio ejecutivo,
no se infringe cuando la sentencia que resuelve
Letra de cambio, Litio pendencia, Obligacion, Pago
las excepciones dilatorias propuestas por las
de cantidad, Personalidad, Pleito acabado, Prescripcion, Prueba

Recurso de casaci0n.

EXCEPCION DE AGO.—Véase Compraventa.
EXCEPCION DILATORIA.—La falta de personali—
dad en el demandante justifica la excepcion di-

latoria de iucentestacion.—S. de 30 de setiembre
de 1858: G. de 2 de octubre: 0. R., t. 4.º, p. 16:
C. L., 1858, t. III, 1). 43.
—El derecho que concede al demandado el ar—
ticulo 254 de la ley de Enjuiciamiento civil (a) de
proponer en la contestacion a la demanda las ex—
ce )cienos dilatorias que tuviere, se refiere tan
5010 a aquellas que no hubieren sido propuestas
en el término que marca el art. 239 de la misma.

S. de 26 de febrero de 1863: G. de 4 de marzo:
0. E., t. 8.º, p. 143: C. L., 1863, p. 156.
—Para proponer excepciones dilatorias no hay

mas término que el de seis dias, por ser este improrrogable segun el art. 30 de la, ley de Enjui—

ciamiento civil.—S. de 27 de noviembre de 1863:
G. de 3 de diciembre: 0. R., t. 8.º, p._ 732: C. L.,
1863, p. 904.
' -—Pasado dicho término, aunque se pro enga

la excepcion de incompetencia al tiempo e con-

partes ni termina el juicio ni impide la continua—

cion del pleito.—S. de 16 de abril de 1879: G. de
30 de junio: 0. E., t. 41, p. 458: C. L., 1879,
t. I, . 618.
—$éase Arraigo del juicio, Competencia de jurisdiccion, Personalidad, Sentencia y Tercer opo—
sitor.
'

EXCEPCION NON NUMERAT!E PECUNIIE.— Solo
puede utilizarse cuando se alega en tiempo oper-

tune.—S. de 17 de febrero de 1862: G. de 25:
C. E., t. 7.º, p. 101: C. L., 1862, p. 100.
—Si bien las observancias, 24 y 25 de Proba_tionibus faciendis cum charla consignan el principio
de que no se admita la excepcion non numeratw

pecuniaz para desvirtuar la cenfesion hecha en
documento público, y que, contra lo en el mismo
declarade, no se admita más que a les testigos y
al Notario que en su otorgamiento interv1nieren, no obsta a estas determinaciones, ni es, por

consiguiente, centra fuero que aquel a cuyo faver se constituyó la obligacion, la deje sin efecto por medio de cenfesion judicial que contrarie
la eficacia de la misma.—S. de 16 de diciembre
de 1864: G. de 24: C. R., t. 11, p. 491: C. L.,

(a) Véase la nota (a) de la pág. 666.

1864, t. II, p. 615.

EXH
— ees' __
Personalidad y Recurso de
Falsedad,
—Véase
_..Lo dispuesto en la ley 9.“,- tit. 1.º, Partida B.“,
_
_
EXC

ta; pecuno establece la excepcion de uan numeral
nados
nia3, no puede referirse á. los débitos consig s.—
en escritura pública y en la especie de grano
12 de agosto:
S. de 11 de junio de 1869: G. de

C. E., t. 20, p. 111: C. L., 1869, t. I, p_.e,825.
o uesta
-—La excepcion non numeratw pceunzc

Im—
oportunamente contra el tenedor de un va e,
pone á. éste la obligacion_de probar la realidad
de la entrega 6 préstamo enlel_inismo documen—
to consignada—S. de 3 de julio de 1869: G. de

_17.
30: C. R., t. 20, p. 206: C. L._, 1869, t. II, p. ion
—Cuando no se opone en tiempo la excepc
non numerataz pecuniw, no son aplicables la ley
9.1L del tit. Lº de la Partida 5.º', ni la doctrina

establecida por el Tribunal Supremo referente al
término dentro del cual puede intentarse diche

remedio.—S. de 9 de octubre de 1869: G. de 24:
C. R., t. 20, p. 405: C. L., 1869, t. II, p. _260.
—La ley 9.“, tit. 1.º, Partida 5.º', relativa a la
excepcion non numeratw pccuniw, y la 29, tit. 14
de la misma Partida, reierente á, la reclamacion
de lo pagado por yerro, no son aplicables cuando

ni en la demanda, a cuyos términos hay que atenerse, y en que se ejercitó la accion personal de

casaci0n.

.

EXCESO DE CABIDA.—Véase Rcclamaczonprévza
en la via ubcrnatiua.
EXCES€ EN LA COBRANZA DE DERECHOS.-—Es

en _ac—I
de carácter penal, por más que, cometido
corregirse
y
reclamarse
pueda
civiles,
tuaciones

de
en las mismas.—S. de 7 de mayo de 1862: G.
18: C. E. t. 7.º, p. 302: C. L., 1862, p. 355.
EXCES S.——Vease Faltas.
_
EXCLAUSTRACION.-—Véaso Regulares, Vigenlegislacion
la
EXCLAUSTRADOS.——Segun
re—
te antes de la supresien de las comunidades
mismas
las
a
que
profesos
individuos
los
ligiosas,
pertenecían estaban incapac1tadoe para suceder
esta
a sus parientes intestados, no _relajandose

incapacidad hasta la romnlgacion de los Reales
decretos de 26 de junio de 1822 y 25 de enero de
1837—S. de 25 de abril de 1863: G. de 30: C. R.,
'
t. 8.º, p. 271: C. L., 1863, p. 316.
los
——-La habilitacion de los exclaustrados por
decretos de 1822 y 1837 no tuvo fuerza retroacti—

va, ni se extendió por consiguiente a las_heren—
cias y legítimas adquiridas por otros particulares
antes de aquella época.—Idem.

—Véase Comunidades religiosas.
dolo, ni en el curso del debate, ni en la sentenEXCLUSION DE BIENES.—Véase Inventario.
o
ninguresuelt
ado
ni
suscit
ha
ida
se
cia recurr
EXC REX.—Véase Date.
denantece
los
a
,
ajenos
ne de estos dos puntos
EXCUSION.—Véase Fiador.
tes é. la indole de la cuestion _litigiosa.—S. de
EXCUSION DE BIENES.——Vóase Hipoteca.
10 e febrero de 1873: G. de 4 de marzo: C. E.,
EXENCION DE RESPONSABILIDAD—Véase Obe—
t. 27, p. 338: C. L., 1873, t. I, p. 219.
'
—Prepuesta la excepcion non numcralw pccu- ' diencia debida…
EXHIBICION.—La providencia por la cual se or_—
niw or el demandado, que al negar la verdad de
documentos, 6 _su exln—
la fii'ma puesta al pié de un(pagaré, niega tam- dona la presentacion de no es deñuit1va para
bicion para. tcstimoniarles,
bien la entrega de la cantida que sele reclama,
al resolver la Sala sobre dicha excepcion, guar— los efectos de los artículos 1010 y 1011 de la ley
da en su sentencia la debida cºngruencia con la de Enjuiciamiento, pues no pone término al jui—
demanda y contestacion, no infringiendo la ley cio ni hace imposible su continuacion—S. de 11
16 tit. 22, Partida 3.º'—S. de 6 de octubre de ' de junio de 1860: G. de 15: C. E., t. 5.º, p. 482:
1874: G. de 14; c. R., t. 30, p. 552: o. L., 1874, C. L., 1860.
——Las leyes G.“, 7.“, 10 y 11 'del Digesto, titut. II,Vp. 274.
lo ad eachibendum y la 17 del tit. 2.º de la Parti— é ase Compensacion.

excepc¡ou PERENTORIA.—Las excepciones cai-'

da 3.“, dan derecho al que intente demandar

liñcadas de perentorias deben admitirse, aunque

una cosa mueble como de su pertenencia ó empo-

se

repongan en segunda 6 tercera instancia.—

fiada en su favor, a que el demandado se la ex—

S. ( e 25 de abril de 1844: G. de 28: C. R., t. 1.º,
p. 354: C. L., 1844.

hiba ó muestre, asi como al que asegure hallarse instituide heredero ó legatarie en su testa—

—Tan solo pueden alegarse útilmente al con—

mento á. que le sea este manifestado por quien
lo tuviera, igualmente que al comprador para qne
el vendedor le exhiba los titulos de pertenencia

testar a la demanda, segun el art. 254 de la ley de
Enjuiciamiento.—S. de 21 de ma 0 de 1859: G. de
26: C. E., t. 4.º, p. 299: C. L., 1 59, t. II, p. 140.

de la cosa vendida, todo con el objeto de que el demandante pneda re arar y justificar mejor su
demanda,—S. de 50 o abril de 1870: G. de Lº de
en la segunda, ha lugar al recurso de casaci0n dicégisnbre: C. E., t. 22, p. 164: C. L., 1870, t. I,
p.
.
con arreglo á. la causa 7.“, art. 1013 de la ley de
—La ley 16, tit. 2.º de la Partida 3.“, solo trata
Enjuiciamiento civil, si la jurisdicciou erdinaria
incompetente conocedy decide sobre lo principal" de la obligacion que tiene el demandado de predel pleito.—S. de 28 o abril de 1860: G. de 8 de. sentar las cosas muebles que le demandan en
juicio para que el demandante pueda asegurarse
mayo: C. E., t. 5.º, p. 394: C. L., 1860, . 279.
—Las excepciones perentorias formu adas al de si son ó'no las que reclama, ó de los derechos
formalizar artículos de incontestacien, no detie- que respecto de ellas le correspondan.—S. de 10
nen el curso de la demanda ni neden resolverse de enero de 1874: G. de 2 de febrero: C. E., t. 29,
en_ la providencia que sobre icho articule re- p. 107: C. L., 1874, t. I, p. 52.
caiga.—S. de 11 de diciembre de 1863: G. de 20:
—Vease Documento.
'
EXHIBICION DE PODER.—Véase Juez competente.
C. E., t. 8.º, p. _775: C. L., 1863, p. 955.
——Las excepciones porentorias, como todas las
EXHORTO—Cuando por un Juzgado se ha depropuestas en juicio contradictorio y que tienden
vuelto al .de su procedencia, y cumplimentado, el
á. desv1rtuar sus efectos, tienen que justificarse exhorto que por éste le fuera dirigido, no puede
previa y plenamente, hasta cuya épocaysin cuya
aquel pretender el conocimiento de ningun inciprév1a circunstancia no es dado invalidar los dente, sino que debe ventilarse y decidirse en el
contratos y estipulaciones anteriores y de las
Juzgado y en los autos donde se trata el negocio
cuales se desprenden los derechos que legitima- principal.—S. de 5 de diciembre de 1853: C. R.,
m_ente se ejercitan por el actor.—S. de 25 de no— t. 2.º, p. 32: C. L., 1853, t. LX, núm. 23.
vrembro de 1873: G. de 29: C. E., t. 27 p. 577'
—Yease Competencia de jurisdicciou, Incidente,
—Propuesta como perentoria la excepcien de
incompetencia en primera instancia y reclamada

e. L., 1873, t. 11, p. 403.

'

'

Juez incompetente, Juez ewhortante y Prueba.

EXP
——669—
EXP
EXHORTO A TRIBUNALES EXTRANIEROS.—Véase ponde á. la Administracion—S. de 7 de abril de
Cumplimiento de ejecutoria.
1866: G. de 14: C. E., t. 13, p. 407: C. L., 1866,
EXPEDIENTE DE DESLINDE.—Véase Deslinde. ,
t. I, p. 525.
EXPEDIENTE DE INVESTIGACION.—Véase Junta
—Mientras no se decida en la esfera adminissuperior de ventas. .
_
trativa lo correspondiente a la expropiacien, no
EXPEDIENTE DE POBREZA.—El expediente de
puede ontrarse en las cuestiones relativas al de—
pobreza instruido y resuelto en un Juzgado, no minio.—Idem.
puede fijar la ceinpetencia del mismo para cone—Si bien es incuestionable y digno de todo
cer de una demanda.—S. de 5 de marzo de 1863:
respeto el principio establecido en el art. 13 de
G. de 8: C. E., t. S.", 1). 167: C. L., 1863, p. 180.
la Constitucion, como lo estaba ya en nuestras
——Véase Defensa por pobre.
antiguas leyes, de que nadie puede ser privado
EXPEDIENTE GUBERNATIVO.—Seguido un pleite temporal 6 perpétuamente de sus bienes y dereentre partes, sin reclamacion2alguna contra el Eschos, ni turbado en la osesion de ellos, sino en
tado, no hay "necesidad de entablar el expediente virtud de sentencia ju icial, se invoca con notogubernativo que prescribe el Real decreto de 20 ria inoportunidad por el que no llegó á. poseer los
de setiembre de 1851.—S. de 17 de junio de 1862:

bienes litigiosos, mediante a que en Vida de su

G. de 27: C. R., t. 7.º, p. 411: C. L., 1862, t. I, p. 499.
—Véase Reclamacion précia en la via guberna—
tiva y Recurso de nulidad.

causante se declaró por ej ecutoria que dichos bienes selo le correspondían en usufructo, ertene—
ciendo la propiedad á. un tercero.—S. e 14 de

EXPENSAS.——Véase Aprendizaje , Mejoras y Ven-

febrero de 1872: G. de 17: C. E., t. 25, p. 183:

ta de cosa pro indivisa.

EXPENSAS NECESARIAS.—Vóase Cultivo.
EXPLOSION.—Cuando hay una explosion for—
tuita en una fábrica de pólvora, y de la causa
seguida eri averiguacion del motivo resulta que

C. L., 1872, t. I, p. 229. ,
—Las prescripciones sobre expropiacion forzo—
sa del art. 14 de la Constitucion vigente, cempréndidas tambien en las anteriores, y desen—
vueltas en la ley de 17 de julio de 1836, son ge-

el dueño de ella no fue culpable, la sentencia que

néricas, y por lo mismo es indispensable ponerlas

declara no haber lugar a condenar á. éste á. la iii—

en armonia cen las disposiciones especiales y
concretas a cada caso; no teniendo en su consecuencia aplicacion cuando se trata de hacer efec-

demnizacien de perjuicios reclamada por los dueños de las casas contiguas a la en no se hallaba

establecida la fábrica no infringe 'es principios
de derecho de que nadie puede lograr provecho ó
beneficio con riesgo de tercero, y que los daños
deben repararse e indemnizarso los perjuicios
por quien los hubiese causado ó en razen al cual
se hubieran producido.—S. de 27 de octubre de
1866: G. de Lº de noviembre: C. E., t. 14, p. 546:
C. L., 1866, t. 1). II, 371.
_ EXPLOTACION DE MINAS.—Véase Dañosyperpactos. EXPOLIOS.—El fondo de expolios, como ertenencia del Estado, goza del privilegio de menor, con arreglo a la ley 10, tit. 19, Partida 6.“—
S. de 13 de diciembre de 1862: G. de 18: C. R.,

t. 7.º, p. 770: o. L., 1862, p. 958.
——Exclnido por la Junta de reconocimiento de
créditos de un concurso un crédito perteneciente.
á. dicho fondo, sin la asistencia de su represen-

tivo en el correspondiente juicio, que las partes

han reconocido como procedente, un derecho conferido por otras leyes , en virtud de las cuales ha
sido legalmente vencido tino de los litigantes.—
S. de 13 de enero de 1873: G. de 24 de febrero:
C. R., t. 27, p. 213: C. L., 1873, t. I, p. 48.
,
—Los artículos Lº y 2.º del decreto de 12 de
agosto de 1869, se limitan a establecer que de—
clarada una obra de utilidad pública con arreglo
á. las leyes, el Gobernador de la provincia res-

pectiva, y en su caso el Gobierno, decidirán de
la necesidad de ocupar el todo 6 parte de una
propiedad para la ejecucion de la obra, conforme
a lo dispuesto en los articulos 4.º y 5.º de la ley
de 17 de julio de 1836, y en los artículos Lº, 2.º,

3.º y 4.º del reglamento de 27 de julio de 1853,
pudiendo las partes intentar la via contenciosa
contra la decision que se adopte, conforme al artículo 25 del mismo reglamento; y terminado el

tanto, no obstante su oportuna citacion, compete
a éste el beneficio de la restitucien que conceden expediente á. que dicha disposicien se rolicre, el
al menor, cuando recibe daño por culpa de su , Gobernador le pasará. al Juez de rimera instanguardador, entre otras leyes, la 2.º*º, tit. 19,'Par—
tida 6.“—Idem.

—Contra la sentencia que infringe dichas leyes procede el recurso de casacien—Idom.
—Véase Concurso ¿le acreedores.
EXPOSICION DE NINOS—Véase Patria potestad.
EXPOSITORES DE DERECHO.—Véase Opinion de
los autores.
'
, EXPOSITOS.—La ley B.“, tit. 37, lib. 7.º de la
Novisima Recopilacion, es en lo general un re—
lamente sobre las casas de expósitos, previniendo en su art. 25, que con arreglo a la ley de Partida, los padres que expongan á, sus hij es pierdan

todos sus derechos, pero sin que efecto este ni á.

cia do] partido en que radiqnon as fincas, para

que proceda a la tasacion en los términos que
rev1ene el art. 7.º de la citada ley de 17 de julio
o 1836 , y guardando las formalidades prescritas
en los articulos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º y 11 del indicado reglamento, sin más variacion que la de sus-

tituir a la autoridad gubernativa la judicial.—
S. de 14 de octubre de 1873: G. de 23: C. R., t. 28,

p. 446: C. L., 1873, t. II, p. 223.
—La letra de dichos articulos 1'.º y 2.º, no ménos que el objeto del mencionado decreto de 12
de agosto de 1869, dirigido 'á. subordinar y armenizar la ley de expropiacion forzosa al precepto
fundamental del art. 14 de la Constitucion polí-

tica del mismo año, demuestran evidentemente
que, si bien se encomienda á, la Administracion
la primera série 6 primer periodo de proceditemente protege dicha ley.—S. de 16 de diciem—
mientos, limitado a declarar que la obra proyecbre de 1864: G. de 24: C. R., t. 9.º, P 485: C. L.,
tada es de pública utilidad, y a determinar la
1864 t. II, p. 604.
pro iedad que para su ejecucion debe ser expre—'Véase Arrogado.
ia la., se somete por el contrario a la autoridad
EXPROPIACION FORZOSA.—El conocimiento de
las cuestiones sobre oxpropiacion por causa de judicial todo cuanto afecta. al interés privado y
derechos de las personas expropiadas, () sea 45. la
utilidad pública, y por consiguiente el de las relativas á. la indemnizacion, valoracion y aprecio
tasacion ó justi rocio, desahucie, pago y pese—
de las cosas que se hayan de expropiar, corres-' sion del inmueb e; siendo consecuencia natural
las justificaciones de iiliacion, ni a los derechos

de los mismos hijos, expuestos, á. quienes eviden-

EXP .
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—Censentida la expropiación de parto de la
citado decreto se consigna, uque todo poder de finca, y sin otra contienda ya que sobre el más
la Administracion en materia de tasaciones quoo ménos valor del terreno y daños ' perjuicios
de anulado, y que solo se lo comunique lo re- de la finca, los interesados tienen 0 derecho de
suelto a fin de que realice el pago;» no siendo justificar lo; que supongan no haberse apreciado

de este procedimiento, como en el preámbulo del

ménos lógica ni menos forzosa la consecuencia
de que corresponde (1. la misma autoridad judicial la des1gnacion de las personas que, como interesadas, han de intervenir en esas mismas tasaciones, para ser indemnizadas justamente, y

con arregl_o al precepto constitucional, del valor
de la_propredacl de que se las priva.—Idem.

en la tasacion, como se halla determinado en el

párrafo 3." del art. 22 “del reglamento de 27 de
julio de 1853.—Idem.
'
-—Entablado un pleito sobre la pro iedad de
terrenos expropiados por causa de utilic ad pública es inaplicable el art. 8.“ de la ley de 17 de ju-

lio de 1836, en la parte que dispone en que casos

—llia referencia que se hace en el art. Lº del

debe procederse al depósito del precio, si no se

referido decreto de 12 de agosto de los "articulos
4." y 5." de la ley de 17 de julio de 1836 y 4.º del
reglamento de 27' de julio de 1853, se limita al

trata de dicho depósito, sino de la propiedad del
precio mismo, lo cual es de la exclusiva competencia de los Tribunales.—S. de Lº de abril de

objeto especial a que se contrae dicho art. 1.º, ó
sea á. la decision que el Gobernador de la provin-

cia, ó el Gobierno en su caso, deben dictar acerca
de la necesidad de ocupar el todo 6 parte de una

1876: G. de 30 de junio: C. E., t. 33, p. 582: C. L.,

1876, t. I, p. 624.
'
—Sogun el art. 2.º del decreto de 12 de agosto
de 1869 y el espiritu de todas sus disposiciones

propiedad para la ejecucion de la obra declarada

acerca de la expropiacion por causa de utilidad

de utilidad pública, careciendo, por tanto, de
aplicacion a la cuestion, reducida a. si las perso—

pública , que se halla bien dilucidada en la Real
órden aclaratoria de 3 de julio de 1872, y por re-

nas revestidas del dominio, siquiera sea even—
tual, de una linea expropiada, deben intervenir-

petidas decisiones del Tribunal Supremo que fer-

en _la tasacion de esta, á. lin de ser oportunamen—

interesados en tales expropiaciones obtuvieron

man constante jnrisprudéncia en la materia, los

te indemnizadas de su valor, 6 si basta la inter-

una garantia sumamente firme y beneficiosa

vencion de quien no tiene en ella más que el

para su propiedad, reservándeles la más lata de-

usufructo—Idem.

fensa de sus respectivos derechos en las cuestiones quo de aquellas pudiesen surgir, habiéndolas sometido al fallo de los Tribunales en todas

—El art. 6." de la indicada ley de 1836, por el
que se autoriza a los tutores, maridos, poseede—
res de vinculosy demás personas que tienen im-

las instancias establecidas para el juicio ordina-

pediinente lega de vender los bienes que admi—
nistran, para ejecutarlo en los casos que indica

rio, que no" podian menos de ajustarse a las re—

dicha ley, sin perjuicio de asegurar, con arreglo

en la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 11 de
julio de 1876: G. de 7 de setiembre: C. R., t. 34,

a las leyes, las cantidades que reciban por premio de indemnizacion en favor de sus menores 6
representados, se refiere y contrae, como su lotra y su razen porsuadeu, a las personas que re-

presentan a los dueños de las fincas oxpropiadas
y pueden suplir su incapacidad legal para enajenarlas; no pudiendo, por tanto, aplicarse ni hacerse extensive al usufructuario, que no repre—
senta en manera alguna al propietario ó dueño,

cuyos derechos son completamente independien—
tes y separados de los suyos.—Idom.
—Siendo del conocimiento de los Juzgados or-

dinarios despues de decidida la exprepiacion en
el todo 6 parte de u'na finca, segun el art. 2." del
decreto de 12 de agosto de 1869, deben atenerse
en las cuestiones que surjan entre les interesa—

dos alas reglas del juicio ordinario, en confermidad al art. 221 de la ley de Enjuiciamiento
civil.—S. de 2 de abril de 1875: G. de 10 deju-

nio: C. R., t. 31, p. 602: C. L. 1875, t. I, p. 602.
—-Limitada la competencia de la Administracien á, decidir sobre la porcion de terreno que-

haya de oxprepiarse, y expedita la accion de los
interesados para reclamar en la via conten'cieso—

judicial, seria anómalo restringir esa misma accien, no permitiendo la defensa lata determinada
en las leyes en garantia de los derechos de propiedad, y aventurarso a fallos perjudiciales por
falta del esclarecimiento de las cuestiones.——

glas de tramitacion marcadas como ineludibles

- p. 533: o. L., 1876, t. II, p. 100.
—Si bien respecto de alguna de las actuacio—
nes de esta clase de expedientes que pasan de la

Administracion a los Tribunales hay cierta especialidad, cuando aquellas no han sido objeto

de controversia, ni se oponen a que se guarden
como deben en la tramitacion todas las reglas y
solemnidades que requiere la ley de Enjuiciamiento civil para que pueda su fallo ser ejecutorio, no autoriza el procedimiento irregular de
admitirse dos personalidades distintas con vaci-

laciones y dudas sobre la responsabilidad que en
el abono de&perjuicios y demás reclamaciones de
la oxprepia o. pudiera alcanzar a la que debiera
ser condenada a realizarle, ni las faltas no mé-

nes esenciales de recibimiento a prueba y citaciones para ella y para definitiva; y habiendo sido reclamadas en tiempo estas faltas.por el recurrente, como previene la ley, procede el recurso
de casacien conforme al art. 5.º de la provisional
de 18 de junio de 1870.——Idem.

——Expropiada la reclamante de un predio por
causa de utilidad pública en favor de una via férrea no a le tiene ocupado, el pueblo en que
esté srtna e es el lugar del contrato de compraventa, en el que ha principiado a cumplirse la
obligacion con la ocupacion de la finca, y en el

que debe eonsumarso con la entrega de su pre-

Idom.

cio.—S. de Lº de junio de 1877: G. de 18: C. R

——En el caso de formal oposicion á. lo regulado
por los peritos, corresponde la sustanciacion del
juicio ordinario; y habiéndose decidido sobre el

t. 37, p. 101: C. L.,. 1877, t. I, p. 986.
—Si no se trata de un caso en que no se haya
realizado la indemnizacion por exprepiacien fer—

valor de lo expropiado y daños por le que aque- » zesa, Ill tam eco de cuestiones independientes
llos.marcarau sin oir la prueba no la parte ex- de la Administracion activa y contenciosa que
prepiada pueda hacer acerca de es agravios que hayan de resolverse por títulos de derecho civil,
a expuesto, se dicta un fallo sin la audiencia
son desestimables los motivos de casacien funprecisa, que no puede revalecer ni es conforme
dados en infraccion del art. 10 de la Constitucion
a los artículos 13 y 14 e la Constitucion del Es— del Estado art. 278 de la ley de Aguas de 2 de
agosto de 1366.—S. de 30 de noviembre de 1880:
tado de 1869.———Idein.
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G. de 21 de diciembre: C. R., t… 44, p. 412: C. L.,
1680,_t. II, p. 572.
7
..…Véase Juez competente,— Minas, Perito y Posesion.

'EXTINGION.—-Véase Censo, Novacion y Obliga—

EXT

de 1859: G. de 19: C. E., t. 3.º, p. 173: C. L.,
1859, t. II, p. 25'.—-S. de 1.“ de agosto de 1859:
G-. de 4: C.R,, t.3.º, p. 225: U.. L., 1859, t. III, p. 10.
—Ni aun basta esta doble inscripcion, cuando
se ha verificado con posterioridad ai suceso que

0 wn.

produce el desafilero.—S. de 13 de mayo de 1659:

EXTINCION DE LAS UBL|GAÚIDNES.—-Véase Obligacion.

G.de19:G.B..,t.3.º,p.175:0.L.,1859,t.11,p.25.
—El extranjero matriculado comu extranjero
domiciliado en ios registros de la Embajada de
su Nacion y del Gobierno civil de ia provincia,

EXTINCIÓN DE UNA CONDENA—Véase Competencia de jm'z'sdiccion.

EXTRACCION INDEBIUA DE MINERAL—Véase Minas.
EXTRAGÚIUN DE UN DE'I'ENIDÚ.—Es un deiito
cuya persecucion corresponde a ia jurisdiccion
ordinaria laextracciou vioíenta de un detenido,”
penada en el párrafo 2.º del art. 204 dei Código
penai. Nada obsta para este ei que el detenido

no pierdo-de su fuero por comparecer ante el Juez
ordinario, silo hace con protesta espresa de no
someterse al mismo, aun cuando no proponga en

forma la declinatoria.—S. de 30 de mayo de 1859:
G. de_5: C.R., t. 3.º, p. 185: 0. L., 1859, t. II, p. 37.
—Uumplides dichos requisitos y no habiendose sometido expresa ni tacitamente el extranjero

cuya evasien se favoreció fuese desertor del ejér—

a la jurisdicciou civil ordinaria, le corresponde el

cito, pues lo que se pena contra los autores del-

fuero de extranjería—Idem.

delito es el auxilio prestado para la evasien.—
S. de 21 de noviembre de 1868: G. de 24: U. R.,
t. 18, p. 512: U. L., 1868, t. 11, p. 504.
EXTRANJEHU.—En las demandas que se entablen respecto de los bienes de los extranjeros de-

_

—Extranjero transeunte es el que viene á, es-

tºs Reinºs de paso sin animo de permanecer en
ellos.—S. de 14: de noviembre de 1859: G. de 17:
U. R., t. 3.º, p. 266: C. L., 1859, t. IV, p. 17.
—Eutre las circunstancias que acreditan estar

be tenerse presente para decidir la contienda ju— los extranjeros avecindados en estos Reinos, se
'risdiccioual, el fuero que ellos disfruten y no el ' cuentan la de niorar en ellos con casa poblada
de sus apoderados—S. de 17 de octubre de 1853: por 10 aires, la de arraigarse comprando bienes
C. R.., t. 2.", p. 11: C. L., 1853, t. LX, núm. 5.
raices y posesiones, y la de tener cargos de cual—Para que los extranjeros puedan invocar el

quier género que solo puedan usar los naturales.

fuero de la clase, es necesario que hagan constar , Idem.
ia doble inscripcion que exige el art. 12 dei Real
—Ei Real decreto de 17 de noviembre de 1852
decreto de 17 de noviembre de 1852.—S. de 9 de reconoce el fuero especial, tanto en materia civii
enero de 1854: C. R, t. 2.", p. "51: (J. L., 1854:,
como en criminal, a ios extranjeros que reunan
t. 1, núm. (i.—S. de 28 de enero de 1851: C. R.,

las condiciones expresadas en el mismo.—S. de

t. z.º, p. 57: e. L., 1854, t. I, núm. 13.——S. de

25 de junio de 1860: G. de 29: C. R., t. 5.", p. 512:
C. L., 1860, p. 4337.

9 de mayo de 1854: 0. lt., t. 2.º, p. 86: C. L.,
1854, t. 11, núm. 4U.—S. de 10 de diciembre de
1859: G. de 11: C. E., t. 3.", p. 289: C. L., 1859,
t. IV, p. 21.—S. de 16 de noviembre de 1860:
G. de ZU: C. R., t. 5.“, p. 697:-C. L., 1860, p. 685.
——El trá.lico do ias cosas muebles que se compran con animo de adquirir sobre ellas el lucro

revendiéndolas, produce desafuero en los extranjeros, segun el art. 31 del Real decreto de 18 de
noviembre de 1852.—S. de 3 de octubre de 1857:
0. R., t. 2.", p. 211: C. L., 1857, t. IV, núm. 46.
—Los extranjeros estan sujetos a las leyes y
j urisdiccion de comercio en las controversias que
ocurran sobre las operaciones mercantiles en que
intervengan, lo mismo que en las resultas e in-

—La inscripcion en la matricula del Gobierno

civil de la provincia y del Consulado de la Nacion respectiva es condicion exigida a los extranjeros para disfrutar del fuero de extranjería; pero la necesidad de ilenaria solo debe entenderse
cuando haya habido términos habiles ai efecto,
lo cual no se verifica respecto del extranjero que
en situacion de náufrago se encuentra en un pue—
blo subalterno del litoral.—Idem.
—El extranjero que disfruta el fuero especia]
de extranjería, puede acogerse a el, no solo cuan—
de sea demandado por accien personai, sino tam—
bien cuando lo sea por alguna de las que participan del carácter real, mixto y aun hipotecario.

Idem.
—Aunque el delito de desacato a la justicia no
mero 46.
esta expresado en las excepciones que contiene
—Cuando una empresa se halla establecida en el art. 31 del Real decreto de 17 de noviembre de
el extranjero no puede disfrutar en los negocios ' 1852 sobre fuero de extranjería, subsistenen su
que en España tenga, del privilegio concedido a
fuerza yvigor, respecto de los extranjeros las
los extranjeros que vienen al Reino, en atencion disposiciones de la ley 4.'“”, tit. 11, lib. 12 de
la Novisima Recopilacion y Real Orden de 8 de
a que el fuero de extranjería solo se concede a
cidencias de las mismas.—S. de 23 de octubre de
1857: C. R., t. 2.", p. 217: C. L., 1857, t. IV, nú—

los extranjeros transeuntes () domiciliados ins—

critos en las matriculas de los Gobiernos de pro—
vincia y de sus Consulados respectivos.—S. de
31 de octubre de 1857: C. R., t. 2.“, p. 231: C. L.,
1557, t. IV, núm. 49. '
—Los extranjeros que celebren actos de comercio en territorio español quedan sometidos á.

les Tribunales del Reino.—S. de 24: de marzo de
1858: G. de 31: C. R., t. 2.º, p. 290: C. L., 1858,
t. I, p. 26.
—No pueden ser considerados como extranje—
ros, en ningun concepto legal, los que no se ha-

abril de 1831, en v1rtud de las que nadie goza de
fuero privilegiado en las causas formadas por

desacato a los Magistrados públicos, cuando éstºs tienen atribucienes judiciales, en razen á. que
el objeto del decreto antes expresado no fué hacer una ley nueva, sino reunir en una sola disposicion cuanto se hallaba entonces prevenido
respecto de aquellos, y conservar el fuero de extranjería en la misma forma que existia a la sazon.—S. de 30 de abril de 1861: G.' de 3 de mayo:

liados en las matriculas de los Gobiernos de las

0. E., t. 6.º, p. 318: C. L., 1861, p. 386.
—Sogun lo dispuesto en la ley B.“, tit. 11, libro
6.º de la N ovisima Recopilacion, deben ser tenidos. como avecindados en España los extranjeros

provincias y de los Consulados respectivos.—

que, viviendo sobre si, establecen su domicilio

S. de 24 de marzo de 1858: G. de 31: C. E., t. 2.º,

en el pais, sin que para ello obste la doble inscripcien en los registros que previene el Real de-

llen inscritos en clase de transeuutes ó_ domici—

p. 290: C. L.. 1858, t. I, p. 26,—S. de 13 de mayo
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crete de 17'de noviembre de 1852—S. de 29 de

agosto de 1861: C. de 1.” de setiembre: C. E.,
t. U.", 1). 495: C. L., 1861, p. 610. _
_
——Cuando una persona resulta inscrita en el
doble registro, tiene derecho a quese la califique
de extranjera, en caso de fallecimiento y que co—
rresponda conocer de su testamentaria al Juzgado
de extranjeros.—S. de 15 de febrero de 1862: G. de

20: C. R., t. 7.", p. 94: C. L., 1862, p. 99.
——El extranjero avecindado fuera de España no

puede gozar en este Reino del fuero de extranje—
ría.-——S. de 9 de abril de 1802: G. de 203 C. R.,.

t. 7.º, p. 235: o. L., 1862, p. 272.

EXT

tranjeria.—S. de 2 de diciembre de 1864: G. de

7: e. B.., t. 10, p. 414: o. L., 1864 t. II, p. 526.
——Segun el art. 12 del Real deereto de 17 de

noviembre de 1852, carecen de derecho, para ser
tenidos como extranjeros en ningun concepto
legal, los que no se hallen inscritos como tran-

senntos ó domiciliados en las matriculas de_ los
Gobiernos civiles y de los Consulados respectivos
de sus Naciones.—S. de 2 de diciembre de 1864:
G. de 7: C. E.., t. 10, p. 414: C. L., 1864, t. II,
p. 526.—S. de 4 de junio de 1866: G. de 15 de julie: C. E., t. 14, p. 69: C. L., 1866, t. I,p. 909.
—Atendido el espiritu de dicho artículo, no

—El Real decreto de 17 de noviembre de 1852 puede menos de entenderse que la inscripcion a
reduce la clasiñcacion de los extranjeros a domi— que se refiere ha de tener lugar en el respectivo
ciliados y transeuntes para el efecto de gozar el Consulado del extranjero y en el Gobierno de la
fuero especial llamado de extranjería—S. de 25 provincia en donde haya de residir, porque de
de setiembre de 1862: G. de 26: C. E.., t. 7.", otro modo no se concibe a necesidad óconvenien,»cia de hacer constar el domicilio en donde no hap. 546: C. L., 1862, p. 677.
—Carecen de tal fuero, segun el art. 12 de di— bia de tenerse, ni se llenaria el objeto de la concho Real decreto, los que no se hallan compren- frontacion de registros establecida en los artícudidos como domiciliados ó transeuntes en las los 10 y 11 de dicho Real decreto, si no hubiera
matrículas de los Gobiernos civiles y enlas de los aquel de residir en la provincia en cuya matrícula
se inscribiere.-——S. de 4 de junio de 1860: G. de 15
Consulados de las Naciones respectivas.—Idem.
———La calidad de extranjeros, sin la inscripcion dejulio: C. E., t. 14, p. 69: C. L. 1866, t. I, p. 909.
—Segun estos principios, el extranjero que
en la clase de transeuntes () domiciliados en las
matrículas de los Gobiernos de las provincias y cambia de provincia y no cuida de que se inscri—
de los Cónsules respectivos de sus Naciones, no ba su nombre en el Gobierno de aquella a donde
basta, conforme a los articulos 12, 29 y 30 del se traslada, no tiene derecho á, que se le considere como tal extranjero, y por tanto se le con—
Real decreto de 17 de noviembre de 1852, para
ceda el fuero de los de su clase.—Idem.
que gocen del fuero de extranjería los súbditos
——Los extranjeros que se hallan inscritos en el
de otros paises.—S. de 23 de neviembre de 1863:
doble registro prevenido en los articulos 9.º y 10
G. de 26: C. lt., t. B.“, p. 710: C. L., 1863, p. 878.
del Real decreto de 17 de noviembre de 1852, tie—Segun el art. 3.0 del Real decreto de 17 de
nen derecho a ser considerados como tales en
noviembre de 1852, son tenidoscomo domicilia—
dos ó transeuntes los extranjeros que residan en concepto legal, y en su consecuencia a disfrutar
España sin carta de naturaleza, 6 que no hayan del fuero de extranjería, él. no ser en los casos de
excepcion que en el art. 31 del mismo Real decreganado vecindad—S. de 17 de diciembre de 1863:
to se consignan—S. de 14 de neviembre de 1866:
G. de 20: C. B.., t. B.",p. 781: C. L., 1863, p. 967.
.—El extranjero que en un instrumento público G. de 19: C. R.,t. 14, p. 645: C. L., 1866, t. II, p.477.
—La disposicion del núm. 2 de dicho art. 31,
se titula vecino y hacendado de un pueblo de
respecto al desafuero por operaciones mercanti—
España, fundado en haber adquirido posesiones
en dicho pueble, segun lo dispuesto en la ley les, es únicamente relativa a los actos de comerB.“, tit. 11, lib. 6.0 de la Novisima Recopilacion, - cio en sentido legal, y a las controversias civiles
pierde su fuero, no pudiendo despues reclamar— que por razon de tales actos puedan promoverse.
Idem.
—
le.—Idem.
—Los extranjeros que residen en los dominios
—Aun en el supuesto de no tener tal carácter
de vecine y hacendade el extranjero, y si solo el españoles sin haber obtenido carta de naturaleza
de domiciliado en un punto, para hacer valer su ni ganado vecindad tienen derecho a disfrutar
del fuero de extranjería siempre que se hallen
fuero es menester que acredite estar inscrito
como tal extranjero en las matriculas del Gobier— inscritos, ya sea como domiciliados 6 ya como
no civil y Consulado respectivo, en conformidad transeuntes, en el doble registro prevenido en los
articulos 9.“ y 10 del Real decreto de 17 de noa lo dispuesto en el art. 12 del Real decreto de
viembre de 1852.—S. de 23 de julio de 1868: G. de
17 de noviembre de 1852—Idem.
'—No puede admitirse como supletoria la ins- 28: C. R.,_t. 18. p.. 227: C. L., 1868, t. 11, p. 182.
—La circuns ancia de haber un extranjero ej ercripcion en el respectivo Consulado de otro pun—
to en que anteriormente hubiese residido el ex- cido un oficio o industria por cierto número de
años en una poblacion, no supone por si sola vetranjero, porque este falsearia el espiritu de las
cindad, sino domicilio.—Idem.
disposiciones vigentes, y contra ellas podrian
atribuirse los extranjeros, á. su conveniencia,

—Segun el art. 20 del Código de comercio (a),

unas veces la cualidad de _vecinos, y otras la de
domiciliados ¿) transeuntes.—Idem.
. —A los extranjeros que no renuncian su pabellon y estan inscritos on_la matricula de su Consulado respective, les corresponde el fuero de
extranjería—S. de lo” de junie de 1864: G. de 21:
C. R., t. 9.º, p. 489: C. L., 1864, t. I, p. 617.
—Por el hecho de denunciar un extranjere, cen

todo extranjero que celebre actos de comercio en

el carácter de actor, un heche ante un Alcalde,

no puede estimarse que renuncia su fuera—Idem.
—Los Juzgados de guerra lo son al mismo

tiempo de extranjería—Idem.
—El Real decreto de 17 de noviembre de 1852

territorio español, por el mismo hecho se sujeta

en cuanto a ellos, sus resultas e incidencias a los
Tribunales españoles, los cuales conocerán de las
causas que sebrevengan, y las decidirán con arregle al derecho comun español y a las le es del
propio Códige de comercio.—S. de 15 de iciemre de 1871: G. de 19: C. E.., t. 24, p. 739: C. L.,
.1871. p. 1559.
_ -— éase Bienes de extranjeros, Fuero de extranJcría, Hijºs de extranjero, Obligacíon y Vecindad.
EXTRANOS.—Véase Donacion, Juicio, Legado y
Parientes.

clasiñca a los extranjerºs en domiciliados ó tran—

seuntes para el efecto de gozar el fuero de ex-

(a) Artículo 15 del Código vigente

F
FAB
FABRICA.—Véase Aguas.

FABRICA DE POLVORA.—Vease Explosion.
FABRICACION.—Véase Marca.
FABRICANTES DE LONA Y lARDIA.—El fuero de
marina que se les concede, se entiende limitado
al tiempo en que se hallen en actual servicio en
los arsenales—S. de 31 de agosto de 1859: G. de

4 de setiembre: C". E., t. 3.º,.p. 243: C. L., 1859,
t. III, p. 30.
'
—Dichos fabricantes pierden el fuero desde el
momento que son despedidos, aun cuando no se
extienda en el acto la papeleta de despedida.—
Idem.
—El fuero de dichos fabricantes no debe ampliarse nunca, tanto por ser un privilegio, como

por su carácter accidental y de mera actualidad.
Idom.
FABTOR.—El de una casa de comercio, constituido con cláusulas generales, esta facultado pa—
ra todos los actos que exija la direccion del esta—

blecimiento, sin otras restricciones que las ex—
presadas en el poder conferido al efecto.—S. de
16 de octubre de 1861: G. de 19: C. R., t. 6.º,
p. 590: C. L., 1861, p. 730.
—Lo prevenido en los artículos 588 y 435 del
Código de comercio no es aplicable al caso en que
habiendo un factor constituido con cláusulas generales, sea éste el que haya de firmar las letras

de cambio 6 pagarés a la órden.——Idem.
—Para obligar los factores de comercio a sus

principales, y para contratar por ellos, deben estar autorizados con poderes especiales de que se
haya tomado razon en el registro público y general de comercio.—S. de 15 de nero de 1867:
G. de 9: C. R., t. 15, p. 31: C. ., 1867, t. I,
p. 35.
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los documentos que suscriban que lo hacen con
poder de, la persona a quien representan; pero
aun cuando no lo hayan expresado, los contratos
hechos por aquellos, se entiende que lo han sido
por cuenta del propietario, en el que recaen todas
%as obligaciones, si han versado sobro objetos

emprendidos en el giro y tráfico del establecimiento, segun los articulos 176, 177 y 178 del
Código de comercio.—Idem.
—Por virtud de las enunciadas prescripciones,
y dadas las circunstancias de poder especial, sin

imitacion alguna, y de que el objeto del con—
trato haya sido propio o corresponda al giro del-

establecimiento, no quedan exonerados los comi—
tentes, segun los articulos 181 y 182, de las obligaciones que a su nombre contrajeron los facto—

res, aun cuando prueben que

rocedieron sin

órden suya en una negociacion eterminada, ni
pueden sustraerse de cumplir las que dichos fac-

tores celebraron , a pretexto de que abusaron de
su confianza y de las facultades que les estaban
conferidas, ó de que consumieron en su provecho
particular lo que adquirieron para sus principales.—Idem.
—-Para que quede obligado el principal por la
operacion practicada por el factor con las condiciones antes dichas, no obsta la circunstancia de

que la casa no haya practicado antes operaciones
de la misma especie, ni es necesario, ni aun posible generalmente, que el tercero que con ella
contrató pruebe que le convenía aquella clase de
negocios.—Idem.

—Ha de estarse a la aprociacion hecha por la
Sala sentenciadora, en vista de las pruebas, res—

pecto a si una persona es factor de otra en el con—
cepto general que expresa el art. 176 del Código

—Cuando una persona desem eña comisiones - mercantil (a), 6 en el sentido concreto de un estade una casa de comercio, tiene

erecho a ser re—

tribuido conforme a lo que previene el art. 173
del Código mercantil (a).—Idem.
—Los factores constituidos con cláusulas go—
nerales, segun el art. 175 del Código de comer—

cie , se entienden autorizados para todos los actos
que exige la direccion de un establecimiento mercantil, sin otra limitacron que la que exprese el
poder que al efecto se los haya conferida—S. de
28 de octubre de 1867: G. de 12 de diciembre:
0. R., t. 16, p. 383: C. L., 1867, t. H, p. 340.
—Los factores al negociar y tratar, como deben, 15, nombre de sus comitentes y sobre negocios propios de los mismos, lian de expresar en
(41) Artículo 282 del Código vigente.

Tone I.

blecimiento de comercio de que trata el 178 del
mismo Código, cuando contra esa apreciacien no
¡se alega la infraccion de alguna ley o doctrina le—

al.—S. de 20 de diciembre de 1871: G. de 24:
. R., t. 24, p. 761: C. L., 1871, p. 1592.
_—Aunque el titulado Director factor de una
casa hubiera desempeñado las funciones de tal,

la falta de poder especial para hacer el trafico
por cuenta del dueño de dicha casa, solo podria afectar la validez y eficacia de los contratos
celebrados por aquel con terceras personas en

nombre de su principal; pero no invalidar las
obligaciones personales no mutua y respectivamente hubieran contrai o el uno y el otro res(a) Artículo 284 del Código nuevo.
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pecto de la prestacion de servicios y su remunecho derecho ¿ otra persona, 011va ºli—“Jll'35iºí'311 deb-e
racion: por todo lo_cual es de todo punto inopor-

tuna la cita de los articulos 174 y 177 del Código
de comercio (a), que ademas son inaplicables al
pleito, que no se sustancia y sigue con sujecion á.
la legislacion mercantil.—S. de 20 de abril de 1874:

G. de 15 dejunio: U. R., t. 29, p. 6401 U. L., 1874,
t. I, p. 741.
—b'i la cuestion debatida y resuelta en el pleito no ha versado respecto al contrato entre un
comerciante y su factor, de Que tratan les articulos 197 (b) y otros del Uódigo de comercio, distin—
guiendo los casos para la despedida mutua cuan-

extenderse a toda clase de entitéusis, per existir
para ello la misma razon del interés público "ell
la consolidacion de ambos doniinios.——Idem-_

—Asi lo ha reconocido la ley de Enjuic1aml?“'
to civil al establecer en el caso 6.“ del art. ()
como requisito indispensable para que 13118 ”'
darse curso a las demandas dirigidas a obtene_1'

el retracto de bienes entitéuticos, que se contralga al compromiso de no separar ambes dominie5
durante seis años, mediante lo cual, y no hablen“
do cumplido la parte actora, hay recurrente, 10

que prescribe aquella disposicion legal Vigente

do se haya fijado o no el tiempo que haya de du-

en Uataluña, claro es que no son aplicables al

rar, que son los que únicamente debian decidir—
se por ellos, sino de las relaciones que existen

caso actual, y por lo tanto no lian podido 1nfr1n-

entre el Banco de España y un director de su—
cursal nombrado por su Consejo de administracion, con aprobacion Real, que han de regirse

por el reglamento del Banco, en el que se funda
exclusivamente la demanda y tambien el fallo de
la Sala como ley del contrato, no son aplicables
al caso, y por tanto no han podido infringirse el
dicho art. 187 y los que con el tienen relacion.—

S. de 9 de noviembre de 1877: Gr. de 13 de di—
ciembre: 0. lt., t. 38, p. 176: C. L., 1877, t. H,
p. 449.
——Véase Compraventa mercantil, Alandatario
Operacion mercantil y Sauio.

'

girse en la sentencia recurrida las leyes _1.ºL y

2.“, tit. 12, lib. 4.“, vol. 2.“ de las Constituciones
-de Uataluha.—Idom.

—Tampoco infringe dicho fallo la ejecutoria
que en otro pleito reservó al recurrente la facul-'
tad de retraer para que la utilizase en el j uic10
correspondiente, ni la jurisprudencia establecida
en sentencia de 22 de octubre de 1866 y 14 de
mayo de 1867, porque lo declarado por el Tribunal Supremo en esas sentencias, si algo demues—

tra con relacion al punto controvertido, es con—
tra el propósito del recurrente, puesto que par—

tiendo del supuesto de hallarse en vigor en Ca—

¿

talufra como en las demás provincias el art. 674

F ACULTAD.—La facultad para hacer una cosa

'FACULI'AD DE TESTAR.—Véase Testamento.

de la citada ley de procedimiento, se lija el sentido de la disposicion 1.“ de dicho articuló.—
Idem.
FALLO.—Véase Sentencia.
FALLO ElECUTURIADO.—Véase Recurso de casacum.
FALSEDAD.—Cuando se ha cometido este delito en una patente de sanidad, corresponde su conocimiento al Juzgado de marina contra sus afo—

FADIGA.——Si bien es cierto que la sentencia ar-

rados y al Juzgado ordinario contra los indivi—

bitral de 31 de octubre de 1310, ó sea la consti-

duos de su fuero que resulten culpables. — S. de
17 de diciembre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 36: C. L.,
1853, t. LX, núm. 27.
—El delito de falsedad no causa desafuero.—

que se concede 51. uno bajo el concepto de personalisima, no puede trasmitirse a las personas

con quienes aquel forme compairia.—S. de “¡…de
marzo de 1868: G. de 17 de abril: 0. R., t. 17,

.p. 265: (J. L., 1868, t. I, p. 327.
FACULTAD DE SUBAHHENDAR.—Véase Arrendamiento.

tucion 1.“, tit. 12, lib. 4.", vol. 2.º de las de Cataluña, concede al señor directo de las fincas eniitéuticas situadas en Barcelona, su huerta y viñedo, la facultad de ceder el derecho de fadiga,
equivalente al de prelacion ó tanteo, esa facultad

fue restringida porla misma legislacion catala—
na, toda vez que en el capitulo 80 del privilegio
1fcco_q¡zovcrunt Procercs se prescribe aque nadie
venda, prometa, ni de a otro el tanteo que se tie-

ne por el, hasta que se le hubiese presentado la
escritura de venta o enajenacion hecha en dicho
honey,» cuya circunstancia no concurrió en el
caso de autos, puesto que la cesien del citado de—
recho se hizo con anterioridad al otorgamiento

de la escritura de venta.—S. de 13 de diciembre
de 1881: G. de 15 de abril: 0. R., t. 47, p. 713:

0. L., 1881, t. Lp. 1013.
'—I—Aun cuando no existiera esta razon tan de—
crsrva respecto al derecho foral, es indudable que

el señor alodial, clérigo en 1865, no pudo ceder
al recurrente el derecho de tanteo que le corres—
ponde como dueño directo de la finca que se pre—
tende retraer, si se atiende a que la ley de seño—
rios de 3 de mayo de 1823, de aplicacion general

a todo el Reino, restablecida por decreto de las
Córtes de 2 de febrero de 1837, erdena expresa—
mente al final de su art. 7.º, que uelderecho de
iad1ga ó tanteo sea recíproco para los poseedores
de uno y otro dominio, los cuales deberán avisar
dentro del término prescrito por la ley, siempre
que cualquiera de ellos enajene el dominio que
tlene, pero ni una mi otro podrian nunca. ceder dí(a) Articulos 284 285 del cod“
ode
'"
(0) Articulo 299 dgl Código mol erno.
1880"

S. de 6 de setiembre de 1859: G. de 10: C. R.,

t. 3.", p. 245: C. L., 1859, t. III, 1). 32.
—El uso de documentos falsos para sustituir á.
un quinto, está, comprendido en el art. 162 de la
ley de reemplazos y no en el 109, tit. 10, tratado
&“ de las Ordenanzas militares.—S. de 23 de
marzo de 186U: G. de 7 de abril: 0. E., t. 5.",

p. 351: C. L., 1860, p. 222.
—La falsedad cometida por un facultativo no

castrense, y que no goza del fuero de guerra, al
expedir una certificacion de reconocimiento que
no consta se practicase de orden de la autoridad
militar, declarando útil á. un voluntario para el
servicio del ej.cito, es un delito comun sujeto á.
la jurisdicciou ordinaria. —— S. de 5 de setiembre
. de 1861: G. de 7: C. E., t. 6.º, p. 500: C. L., 1861,
:). 615.

1 ——Cuando unos "documentos falsificados se refieren a tres diversas personas completamente
independientes entre si, y siendo diferentes las
fechas de todos ellos, no puede suponerse legalmente que esas falsificaciones constituyen un
solo delito. —— S. de 25 de abril de 1864: G. de 1.“
de mayo: C. R., t. 9.º, p. 308: C. L., 1864, t. I,
p. 389.
——El modo de probar la falsedad de un otorgamiento; que establece la ley 117, tit. 18, Partida
3.º', ni es el único que se conoce en derecho, m
excluye a los demás conocidos.—S. de 2 de ene_l'o

de 1865: G. de 6: C. E., t. 11, p. 5: C. L., 1865,
t.— I, . 3.
.
.
—Ppara que se cometa delito de falsiñcaclon de
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un documento es preciso que se llegue ú. hacer juicio verbal por privilegiado que sea el fuero de
uso del documento falsiñcado.—S. de 9 de marzo
los reos (a).
de 1865: G. de 15: C. R., t. 2.º, p. 255: C. L., 1865,
——Habiendo conocido un Alcalde á. instancia
t. I, p. 355.
del ofendido en juicio de faltas sobre injurias
——No se infringen la decretal, cap. 10, De jtd.
privadas y recíprocas, ylrabiéndose ej ecutoriado
inst., la ley 23 Dig. Ad lcgcm corn. defals., al fa— el fallo con respecto al acusado, no puede promo—
llar un pleito sin proceder de oñcio a averiguar verse coníiicto do jurisdicciou bajo el supuesto
la falsificacion que se pretende de un documento,
de que el hecho no os falta y si delito.—S. de 9
cuando la parte a quien interesa no ha entablado
de unio do 1854: C. R., t. 2.º, p. 97: C. L., 1854,
la accien criminal correspondiente para descubrir t. I, núm. 50.
el pretendido delito. — S. de 3 de nia o de 1866:
——Si el Alcalde se hubiese excedido en la caliG. de 2 de junio: 0. R., t. 13, p. 569: . L., 1866,
ñcacion del hecho sometido a su autoridad, pue—
t. I, p. 692.
'
de interponerse el recurso de apolacien en su
——La excepcion de falsedad es de las perento— caso, 6 el de responsabilidad.—Idem.
rias que afectan á. la esencia y fondo del negocio.
—Las faltas que se cometen en el cumplimien—
to de-los deberes militares deben castigarse con
S. de 26 de enero de 1870: G. de 27 de febrero:
0. R., t. 21, p. 95: C. L., 1870, t. I, p. 126.
arreglo a Ordenanza y ante los jefes y justicia
——La excepcion de falsedad no es de las com— especial de su instituto.—S. de 24 de abril de 1858:
prendidas en el art. 1013, que dan lugar al recurG. de 27: C. R., t. 2.º, p. 292: C. L., 1858, t. II,
. 2.
so de casacien en la forma.—S. de 19 de mayo de
1870: G. de 10 dejunio: C. E., t. 21, p. 416: C. L.,
—Una falta puede ser incidente' de un delito
1870, t. I, p. 786.
anterior cuando intervienen las mismas perso-_——Véase Accion criminal, Acciones del Banco de

nas, aunque se ejecute en acto y lugar distintos.

España, Causa de deber, Codicilo, Ooañpravcnta,
Defensa por pobre, Documento, Escritura pública,

p. 78: C. L., 1858, t. IV, 1). 8.

Obligacion mancomunado de marido y mujer, Par—
tida de bautismo, Posesion, Rol, Seguro, Testamento y Testi os.
“

-—Solo cuando las faltas sean incidentes del
delito principal conocerá de ellas el Tribunal
que conozca de éste.—S. de 6 de neviembre de

FALSEOAD DE UN TESTAMENTO—Véase Testa—
mento.

F_ALSEDAD DE UNA EIECUTORIA. —Vóase Ejecu—
f arta.

FALSIFICACION. ——En el delito de falsiiicacion
es Juez competente el del lugar en que se cometieron la mayor parte de las falsificaciones y en
que se confeccionó el documento falso.—S. de 2
de diciembre de 1858: G. de 6: C. R., t. 3.º, p. 98:
C. L. 1858, t. IV, p. 27.
——duando se comete el delito de falsificacion
como medio del de estafa, es Juez competente
para conocer, no el del lugar donde se haya ejecutado la falsificacion, sino el del pueblo donde
se ha hecho uso del documento falsiñcado, segun
lo tiene declarado el Tribunal Supremo. —— S. de

27 dejulio de 1870: G. de 29: C. R., t. 22, p. 456:
C. L. 1870, t. II, p. 1167.
—lléase Documento.

_

FALSIFICACION DE UN TESTAMENTO. —— Véase
Testamento.
'
FALSO TESTIMONIO.—El falsotestimonio de un
facultativo en causa criminal en favor del reo, y
sin que haya logrado este mal propósito, no pue—
de estimarse, segun el sistema penal de la legis—
lacion de Partidas, como un delito igual 6 mayor
que el hurto ó el homicidio, que son los ejemplos
fijados en la ley 9.º", tit. Lº de la.Partida G.“, co-

mo impedimentos para que los—condenados por
ellos puedan ser testigos en los testamentos.—
S. de 7 de diciembre de 1868: G. de 18: C. R.,

t. 18 p. 591: e. L., 1868, t. II, 1). 605.

S. de 29 de ectubre de 1858: G. de 31: C. R., t. 3.º,
.

1858: G. de 12: C. R., t. 3.º, p. 81: C. L., 1858,

t. IV, p. 10.
—Cuando las faltas se hallen claramente comprendidas en las prescripciones del Código penal,
no pueden reputarse delitos militares.—Idem.

——Los Jueces de primera instancia son los únicos competentes para conocer en las apelaciones
de los Alcaldes y sus Teuientes en los juicios de

faltas.—S. de 13 de noviembre de 1858: G-. de
18: C. R., t. 3.º, p. 83: C. L., 1858, t. IV, p. 14.
——Solo en el caso de ser las faltas incidentes
del delito principal, conocerá. de ellas el Tribu—
nal que conozca de éste.—Idem.
——La apelacion de los fallos dictados por los
Alcaldes en estes juicios, solo puede entablarse
ante el Juez de primera instancia del partido;
no es admisible sino dentro de los tres dias s1guientes al de la notificacion de la sentencia.——
S. de 7 de .marzo de 1859: G. de 10: C. R., t. 3.º,

p. 144: C. L., t. I, p. 32.
—El conocimiento de las cometidas por los Jue-

ces de primera instancia en el ejercicio de sus
funciones judiciales, corresponde á, la Audiencia
del territorio.—S. de 8 de agosto de 1859: G. de

"10: o. n., t. 3.º,

p. 231: C. L., 1859, t. III,

p. 18.

—El use de pesas falsos para la expendicion
de sal en el estanco público constitu_ e una de
las fallas comprendidas enel art. 484 el Código
penal.—S. de 14 de abril de 1860: G. de 20:
C. R., t. 5.º, p. 371: C. L., 1860, p. 249.
———Es cxtemporá.nea la cuestion de competen-—

— , o es cierta en un sentido absoluto la juris-

cia en este juicio cuando se promueve despues de

prudencia que proclama la incapacidad del con—
denado per falso testimonio para ser testigo en
los actos judiciales, en los contratos y en los tes—
tamentos—Idem.
_
'
—Véase Jurisdiccion ordinaria.
FALTA DE ADCION-——Véase Accion.

concluido y de haber quedado firme la sentencia,
aunque se haya procedido en rebeldia-del acusado.—S. de 5 de diciembre de 1860: G. de 8: C. R.,
t'. 5.º p. 756: C. L., 1860, p. 765.
——No deben considerarse como faltas cemu—
nes comprendidas en el lib. 3.º del Código penal,
las que cometen los militares en el ejercicio de
sus funciones ó que afecten inmediatamente al

FALTA DE PERSONALIDAD.—Véase Competencia
de jurisdicciou, Faltas en el procedimiento, Inter—
dicta de recobrar y Personalidad.

FALTA DE VERDAD.—Véase Documeufo.
FALTAS.—El conocimiento de los excesos pcnados como faltas en el lib. 3.º del Código penal,
corresponde privativamente a los alcaldes y sus
tenientes en sus respectivas demarcaciones y en

(a)

Notorinmcnte inaplicable esta regla por virtud de

lo dispuesto en la vigente organizacion de Tribunales
y su competencia, la consignamos sm (¿liar las fechas de
as sentencias que la contienen, guiados tan solo de nuestro propósito¡de publicar toda la jurisprudencia que ha
sentado el Tribunal Supremo.
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edific
los
—El hecho de tirar.piedras a
que la reclamacion no hubiese
y
respectiva
tancia
per—
las
perjuicio de los mismos 6 con peligro de
31 de marzo de 1843: G. de 8
de
efecto.—S.
tenido
sonas, está. calificado de falta en ell ib. 3.º del Có0. E., t. l.º, p. 24: C. L., 1843.——S. de 23
abril:
de
de
G.
1865:
de
mbre
novie
de
21
de
——S.
digo penal.
C. R., t. I.“,
p. 431. de diciembre de 1844: G. de 30: de
26: o. n., t. 12, p. 351: C. L., 1865, t. H, por
1846: C. R.,
dejulio
28
de
1844.-—-S.
L.,
C.
321
p_
los
an
comet
se
que
—Las faltas especiales
(b).
6
núm.
1846,
L.,
C.
62:
p.
1.º,
t.
que
6
nes,
funcio
militares en el ejercicio de sus
——Para que haya lugar al recurso de nulidad
afecten inmediatamente al desempeño de las
por infraccion de las leyes de Enjuiciamiento, ha
mismas, no deben confundirse con'las comunes
la infraccion en las instancias de
comprendidas en el lib. 3." del Código penal.—- de cometerse
y no en la primera.—S. de 31
revista
de
y
vista
13,
t.
lt.,
0.
13:
de
G.
1866:
o
de
S. de 8 de febrer
de 8 de abrilz'C. R., t. 1.º,
G.
1843:
de
marzo
de
'207.
p.
p. 170: C. L., 1866, t. I,
p.
32:
C.
L.,
1843.
co—
es
comun
faltas
las
to
——Si el conocimien de
——Gualesquiera que sean los vicios de nulidad
rresponde casi exclusivamente a los Alcaldes y
quedan subsus Tenientes, segun dispone la ley provisional de que adolezca un procedimiento,
sanados y desaparecen en cuanto las partes les
para la aplicacion del Código penal, en sus re—
glas 1.“ y 56, el de las cometidas por militares es

privativo de la jurisdicciou militar, la que habrá.
de penarlas con arreglo a la Ordenanza.—Idem. .

——Las faltas cometidas por un guardia civil
hallándose de faccion , como abuso que son de la
fuerza pública, que entonces representan y ejer—
cen, deben ser tratadas por la jurisdiccion mili—
lídr, segun jurisprudencia del Tribunal Supremo.

em.
'
_——El único caso en que una jurisdicciou espe—
cial puede conocer de las faltas comet-idas por
sus aforados, es cuando dichas faltas puedan ca-

lificarse de incidentes de un delito principal se—
metido al conocimiento de la misma.—S. de 22
de enero de 1867: G." de 26: C. R., t. 15, p. 58:

C. L., 1867, t. I, p. 69.

'

consienten expresa ó tácitamente—=S. de 4 de

enero de 1858: G. de 11: C. E., t. 3.º, p. 305: C. L.,
1858, t. I, p. 32.
_——_Por faltas en el procedimiento no debe admitirse el recurso de casacien, cuando éstas no
se han reclamado en la instancia en que se co—
metieron ó en su caso en la siguiente.—S. de 21
de enero de 1858: G. de 23: C. R., t. 3.º, p. 315:

C. L., 1858, t. I, p. 41.—S. de 3 de octubre de
1860: G. de 6: C. R., t. 5.º, p. 617: C. L., 1860, p; 576.
——No es admisible el recurso de casacien , cuan—
do los defectos cometidos en la sustanciacion re—
caen en asunto en que la sentencia dictada no
pone termino al juicio ni hace imposible su con—
trnnac10n.—S. de 19 de mayo de 1858: G. de 21:
C. R,, t. 3.º, p. 407: C. L., 1858, t. II, . 47.

_—Modiñc_adas esencialmente por la ley provi-

—_Cuando e procedimiento adelece iije un vicio

sional las disposiciones anteriores relativas a los
Juicios de faltas, no pueden invocarse con fundamento en las contiendas de jurisdicciou, y mucho menos despues de la jurisprudencia estable-

radical inductivo de nulidad, ésta es permanen—
te y puede reclamarse en cualquier tiem o.—
S. de 16 de octubre de 1858: G. de 21: . E.,
t. 4.º, p. 36: C. L., 1858, t. I, p. 4.

cidº: pºr el Tribunal Supreme en repetidas deci—
srones, que deben tenerse presente, a fin de evi—
tar graves entorpecimientos a la pronta y recta

&dmlmstracion de justicia.—Idem.

_(a) Repetidíslmamente consignada esta jurispruden—
pilgl,lpp crtamos las fechas de las sentencias que lo con—
(b) Y otras muchas posteriores.
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1'90ur50 d
el
pam
tima
legi
a
caus
setiembre de 1861: G. de
es
de
26
o
de
__N
casacion.——-S.
1íg_ºfí
sacien la infraccron de la ley 2.“, tit. 16,
de la Novisima Recopilacion;— S. de 18 de di."

ciembre de 1858: G. de 31: C. R., t. 4.º '

e. L., 1858, t. IV, p. 140.

P _ 10 s,

...Hasta en el informe oral pueden reclamarse
las faltas que motivan el recurso de casacien por
quebrantamiento de las formas procesales, no
haciendolo, se pierde el derecho a entablar o.—

S. de 16 de diciembre de 1858: G. de 19: C. R.,
t. 4.º, p. 98: C. L., 1858, t. [V, p. 139,
——Para que proceda la admisron del recursº de
casacien, es preciso que las faltas en que se “Pº"
ye hayan sido reclamadas de la manera preve—

_
30: C. E., t. 6.º, p. 551: C. L., 1861, p. 681."
—-Dicha reclamacion puede hacerse en la segunda instancia por escrito, ¿y aun verbalmente
en el acto de la vista, pidien o se haga constar

en autos por certificacion fehaciente—Idem.
—Reclamada en tiempo oportuno la subsana—

cion de una falta de procedimiento, y no veriñcandese, procede la a mision del recurso de ca—
sacien en la forma.—S. de 11 de noviembre de
1861:6G. de 15: C. E., t. 6.º, p. 658: C. L., 1861,
.81 .
P ——Consentida () no reclamada en el procedi—

miento una falta que podria dar lugar al recurso

S. de 9 de mayo de 1859: G. de 11: C. R.., t,_4,º¡
p. 281: C. L., 1859, t. II, p. 118.

de casacien, no ha lugar a la admision de éste
con motivo de aquella.—S. de 14 de enero de
01862:G. de 17: C. R., t. '7.º, p. 30: C. L., 1862,
p. 13.——S. de 20 de mayo de 1362: G_ de 30: C_ R.,

——Q,ueda expedito el recurso de casaciou por
los causas expresadas en el art. 1013 de la ley de

t. 7.º, p. 334: C. L., 1862, p. 401.
——Para que proceda la admision del recurso de

Enjuiciamiento civil, sin necesidad de que se re—
clame la subsanacion de falta, cuando la. causa
roceda de la segunda instancia y no haya habi-

casaciou fundado en alguna de las causas seña-

c o posibilidad de reclamar contra ella.—S. de 13

sean legítimas, sino que es preciso haberse reclamado su subsanaciou en tiempo y en la instancia en que fueron cometidas.—S_ de 26 de abril

nida en el art. 1019 de la ley de_ Enjuiciamiento
civil con la mºdificacion establecida en el 1020 (a).

' de setiembre de 1859: G. de 16: C. R., t. 4.“,
p. 370: C. L., 1859, t. III, p. 49.
—Annque la subsanacion de las faltas de que
habla el art. 1013 no se haya reclamado en pri-

mera instancia, procede el recurso cuando no
pudo hacerse la reclamacion, porque el litigante

no tuvo entonces noticia, por no haber sido citado ni oido.—S. de 8 de noviembre de 1859:
G. de 13: C. R., t. 5.º, p. 69: C. L., 1859, t. IV,
p. 120.

——La infraccion de las disposiciones de mera
tramitacion no puede servir de fundamento al
recurso de casaciou en el fondo.—S. de 23 de noviembre de 1859: G. de 1.“ de diciembre: C. R.,
t. 5.º, p. 97: C. L., 1859, t. IV, p. 148.
——No es admisible el recurso de casaciou fundado en una falta de procedimiento cometido en
primera instancia cuando no ha sido reclamada
en la segunda.—S. de 3 de octubre de 1860:

G. de 6: C. R., t. 5.º, p. 617: C. L., 1860, p. 576.
—Para que el recurso de casaciou en la forma

sea procedente, basta que la falta que se supone
cometida fuera designada y reclamada en tiempo; que sea de las que expresa el art. 1013 de la
ey de Enjuiciamiento civil (b); que se haya pedi—

ladas en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento
civil, no basta que las faltas en el procedimiento

de 1862: G. de 3 de mayo: C. E.,, t. 7.º, p. 273:

C. L., 1862, p. 323.
—No puede presentarse como fundamento de
casacien una falta de procedimiento que haya
sido consentida

or las partes.—S. de 18 de oc-

tubre de 1862: (E. de 23: C. E.., t. 7.º, p. 612:
C. L., 1862, p. 760.

—Sobre las faltas en la ritualidad de un pleito
no puede fundarse un recurso de casacien en el

fondo.—S. de 27 de noviembre de 1362: G. de 30:
. 15.
—Aunque no haya precedidopreclamacion de

- C. E., t. 7.º, p. 735: e. L., 1862,

la falta que motiva la casaciou, debe_admitirse

el recurso cuando no haya habido posibilidad de
reclamar contra dicha falta »— S. de 20 de diciembre de 1862: G. de 24: C. E., t. 7.º, p. 785: C. L.,
1862, p. 993.
…
—Cuando la causa que motivo el recurso de
casacien haya tenido lugar en la última instancia, y no haya habido posibilidad de reclamar
contra ella, se admitirá el recurso, aunque no
haya precedido la reclamacion que ordena el

art. 1019 de la ley de Enjuiciamiento civil, si
concurren las demas circunstancias establecidas
en el 1025 de la expresada ley.—S. de 11 de mar—
zp de 1863: G. de 15: C. E., t. 8.º, p. 181: C. L.,
1863.
,
—Habiendo medios de reclamar contra la fal-

do la subsanacion de la manera prevenida en el
1019, y que se hayan cumplido las demás circunstancias que contiene el 1025.—S. de 27 de
noviembre de 1860: G. de 30: G. E.., t. 5.º, p. 732:
C. L., 1860, p. 733.
——La infraccion de disposiciones que son de

ta y no haciéndolo, debe desecharse el recurso de

pura. ritualidad en el procedimiento no puede in-

casacien que se intente fundado en dicha falta.

vocarse como motivo de casaciou—S. de 9 de

Idem.

abril de 1861: G. de 12: C. R., t. 6.º, p. 243: C. L.,
1861 p. 290.
— To debe admitirse el recurso de casaciou fun-

—No se consideran como fundamentos de casaci0n mas faltas de procedimiento que las comprendidas en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 28 de abril de 1863: G. de 2

dado en alguna de las causas expresadas en el
art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuan—

_

de mayo: 0. R., t. 8.º, p. 283: C. L., 1863, p. 331.

do la subsanacion de la falta no se pide en el cur—

—E1 designar como falta de procedimiento

so de la instancia en que se haya cometido, pu-

para fundar en ella un recurso de casacien la no

diendo hacerlo.—S. de 25 de mayo de 1861: G. de
30: C. R., t. 6.º, p. 400: C. L., 1861, p. 489.

menos, no constitu e una de las causas expresa—

—No basta alegar contra la falta que se supone cemetida 'en el procedimiento, para que sea

admisible por esta causa el recurso de casaciou,
sino que debe pedirse especial y determinadamente la subsanacion de la misma como emision
que no subsanada dará. fundamento al recurso de
(a)

Artículos 1696 y 1697 de la ley vigente.

(0)

Artículo 1693 dela nueva ley.

concurrencia a la vista de cuatro Ministros a lo
das en el art. 101 de la ley de Enjuiciamiento
civil, pues la 9.:. de ella se refiere solo al caso de que se haya dictado la sentencia por menor número de Jneces que el señalado por la ley.
S. de 21 de abril de 1864: G. de 24: C. R.., t. 9.º,
p. 286: C. L. 1864, t. I, p. 360.
—Lo que dispone el art. 1019 de la ley de Enjuiciamiento civil para que los recursos de casacien fundados en las causas que el 1013 expresa
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para preparar el recurso se requiere.—S. de 11

puedan ser admitidos, debe entenderse en térmi—
nºs hábiles y en conformidad a lo que el art. 1020

prescribe, el cual previene que SI la causa que

de setiembre de 1866: G. de 14: C. R., t. 14,
p. 288: C. L., 1866, t. II, p. 35.
'

motiva el recurso ha tenido lugar en la última
instancia y cuando no haya habido posibilidad

——Para que pueda ser admitido legalmente el
recurso de casacien interpuesto en la forma con—

de reclamar contra ella, se admitirá, aquel aun-

tra una sentencia, ha de concurrir y alegarse alguna de las causas ex resadas taxativamente en

que no proceda la reclamacion de que habla el
1019.——S. de 9 de junio de 1864: G. de 13: C. R.,

t. 9.º, p. 418: C. L;, 1864, t. I, p. 567.
—No pueden invocarse utilicente como funda-

mento de un recurso de casacien las causas de—
terminadas en el art._1013 de la ley de Enjuicia—
miento civil cuando del resultado de los autos se

el art. 1013 de la ley 6 Enjuiciamiento civil, 41.
lo cual debe concrotar su examen la Sala senten—
ciadora, con arreglo a lo terminantemente establecido en el 1025 de la misma ley, sin que para

este efecto pueda tomarse en cuenta ninguna

desprende que no existen los defectos de proce—

otra prescripcion legal, cualquiera que sea la
analogía que tenga con las señaladas causas.—

dimiento que a dichas causas dan lugar.—S. de
13 de octubre de 1864: G. de 18: C. R., t. 10,
p. 166: C. L., 1864, t. II, p. 211.

S. de 10 de octubre de' 1866: G. de 14: C. E.., t. 14,
p. 426: C. L., 1866, t. II, 1). 201.
—'La infraccion de las reglas del procedimien-

—Es improcedente la alegacion, como funda—
mento del recurso de casaci0n, de cualquiera de
las causas establecidas en el art. 1013 de la ley

de Enjuiciamiento civil, cuando no se ha faltado
a lo ue las mismas revienen.—S. de 6 de diciem re de 1864: G. o 11: C. E., t. 10, p. 424:
C. L., 1864, t. II, p. 539.
—Las faltas de procedimiento que como ¡noti—

to puede dar lugar á. un recurso de casaci0n en

la forma, pero no a uno en el fondo.—S. de 19 de
octubre de 1866: G. de 23: C. E., t. 14, p. 407:
-C. L., 1866, t. II, p. 311.
-—La subsanacion de las faltas que dan motivo

al rocurso'de casaci0n debe reclamarse en la ins—
tancia en que se cometieron, ó en la siguiente,

vos de casaci0n enumera el art. 1013 de la ley de

si lo fue en la primera.—S. de 10 de marzo de
1868: G. de 14: C. R., t. 17, p. 220: C. L., 1868,

Enjuiciamiento civil, han de reclamarse para su

t. I, p. 274.

subsanacion en la instancia misma en que se lia-

—La subsanacion de cualquiera falta que en

yan cometido, ó en la siguiente segun lo termi—
nantemente prescrito en el art. 1019 de la citada

la sustanciacion de los autos de Ultramar se co—

ley; el reproducir en segunda instancia las pro—
testas de nulidad hechas a en la riinora, no

meta, tiene que pedirse en los términos prescritos por la Real cédula de 30 de enero de 1855.—

S. de 31 de marzo de 1868: G. de 19 de abril:
constituye la reclamacion e que haf)la el referi— C. R., t. 17, p. 279: C. L., 1868, t. I, p. 348.
do art. 1019.—S. de 19 de diciembre de 1864:
-—Las infracciones que se refieren al órdon del
G. de 25: C. R., t. 10, p. 502: C. L., 1864, t. II,
procedimiento, no pueden citarse para decidir un
p. 657._
recurso de casaci0n en el fondo.—S. de _25 de jur
—No puede admitirse el recurso de casaci0n _ nio de 1867: G. de 3 de julio: 0. R., t. 16, p. 14:
fundado en alguna de las causas que establece el C. L., 1867, t. I, p. 887.
art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, cuau——Para que en su dia sirvan de fundamento de
do la falta no ha existido, ó aun cuando existie- casaciou las faltas del procedimiento designadas
se, ha sido subsanada en tiempo.—S. de 24 de en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil,
diciembre de 1864: G. de 30: C. R., t. 10, p. 529: es necesario que se reclame en tiempo su subsa—
C. L., 1864, t. II, p. 675.
nacion conforme á… lo dispuesto en el art. 1019 de
—No hay más faltas en el procedimiento que la propia ley.—S. de 29 de octubre de 1867: G. de
puedan servir de fundamento a un recurso de 13 de diciembre: 0. R., t. 16, p. 393: C. L., 1867,
casacien que las expresadas en el art. 1013 de la t. IV, p. 359.—S. de 2 dejunio de 1868: G. de 30:
ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 9 dejunio de
C. R., t. 17, p. 532: C. L., 1868, t. I, p. 676.
1865: G. de 13: 0. It., t. 11, p. 748: C. L., 1865,
—Si bien prescribe el art-. 1014 de la ley de Ent. I, p. 951.
juiciamiento civil (a) que no se de lugar á, los re
——Es inadmisible el recurso de casaci0n "que, cursos de casaci0n en el fondo contra las sentenfundado en alguna de las causas que señala el
cias delos Tribunales superiores en pleites poart. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil, no se sesorios, en los ej ecutivos y en los demás, des nes
repara en los términos exigidos por los articu— de los cuales puede seguirse otro juicio, dec ara,
os 1019 y 1024 de la misma ley.—S. de 20 de sin embargo, admisibles los que se funden en
enero de 1866: G. de 25: C. E.., t. 12, p. 67: C. L.,
cualquiera delas causas expresadas en el 1013,
1866, t. I, p. 101.
si conforme al 1019,y modificacion establecida en
—Segun el art. 197 de la Real cédula de 30 de' el 1020, ha sido reclamada la subsanacion de la
enero de 1855, es requisito indispensable para falta en la instancia en que se haya cometido ó
que proceda el recurso de casacien por infraccion en la siguiente, si lo ha sido en la primera.—S. de
de las leyes de Enjuiciamiento, que haya sido 18 de enero de 1868: G. de 23: C,. E.., t. 17, p. 57:
reclamada la nulidad antes de recaer sentencia C. L.,—1868, t. I, p. 74.—S. de 5 de marzo de 1868:
en la instancia respectivay ue la reclamacion G. de 10: C. R., t. 17, p. 210: C. L., 1868, t. I, p. 261.
no haya surtido efecto.—S. e 30 de mayo de
-—Para que proceda el recurso de casaci0n, por
1866: G. de 12: C. R., t. 14, p. 54: C. L., 1866, la causa 6.“ del art. 1013 de la ley de Enjuicia—
t. I, p. 874.
'
miento civil, es indi3pensable que se haya dene—
_—Para que sea admisible el recurso de casa— gado alguna diligencia de rueba admisible secien fundado en cualquiera de las causas expre— gun las leyes, siendo la fa ta de tal naturaleza
sadas en el art_ 1013 de la ley de Enjuiciamiento que haya podido producir indefension.—S. de 13
c1v11, es requisito indispensable, segun el artícu- do noviembre de 1868: G. de 23: C. .R., t. 18,
10 1019 de la misma ley, que haya sido reclama— p. 474: C. L'., 1868, 13. II, p. 458.
da la subsanacion de la falta en la instancia en
—No pueden alegarse como motivo de casacien
que se haya cometido, ó en la siguiente si lo hu- otras fa tas de procedimiento que las que han
biese sido en la primera. La simple manifesta- ' sido reclamadas en tiempo oportuno.—S. de 13
clon en segunda_instancia de la falta cometida de junio de 1870: G_ de 19 de diciembre: 0. R.,
nº es la reclamacion especial y determinada que t. 22, p. 281: C. L., 1870, t. I, p. 945.
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—Seguu lo prevenido en los articulos 1013
——El recurso de casacien en la forma, tiene
1019 de la misma ley, para que sea admisible dipor exclusivo objeto la declaracion de nulidad de
cho recurso por vicios de procedimiento, ha de
os procedimientos, cuando en ellos se haya cometido alguna de las faltas u omisiones que taxa- fundarse en alguna de las causas taxativamente
señaladas en el primero de estos articulos, y es
tivamente_determina el art. 1013 de la ley de
Enjuiciamiento civil, á. fin de que puedan ser deademás indispensable que se haya reclamado la
bidamente subsanadas, no pudiendo invocarse
como fundamento del recurso de casaciou, cual—
quiera cle dichas faltas, cuando fué subsanada

subsanaciou de la falta en la instancia en que se
haya cometido, y en la siguiente si ha sido en la

en tiempo.—S. de 23 de junio de 1870: G. de 23

28: C. R. t. 26, p. 323: c. L,, 1872, t. II, 1). 536.

de diciembre: C. R., t. 22, p. 344: C. L., 1870,
——Segun jurisprudencia establecida por el Tri—

—Las faltas de procedimiento, aun siendo cier—
tas, solo srrvcn para interponer el recurso por
quebrantamiento de forma, pero no para soste-

bunal Supremo, las faltas de procedimiento señaladas en el art. 1013 de la ley de Enjuicia—

ner el interpuesto or infraccion de ley 6 doctrina.—S. de 9 de a ril de 1873: G. de 26: C. R.

t. I, p. 1011.

' miento civil solo son aplicables, para el objeto

de casaciou, á. sentencias definitivas ó que ten—
gan este carácter, y no a las que, dejando expe—
ditos los medios ordinarios que procedan, repe—
len de plano y sin forma de juicio pretensiones
que aparecen desde luego como anómalas ¿- irregulares, dadas las prescripciones de dicha ley.—
S. de 31 de enero de 1872: G. de 6 de febrero:
0. E., t. 25, p. 124: C. L., 1872, t. I p. 150.
——En armonia c'on esta doctrma, iia consignado tambien el Tribunal Supremo la de que la
falta de citacion para sentencia, á. que se 'reñere
la causa 3.“ del mencionado artículo, se entiende
únicamente respecto de las sentencias definitivas,

no'en cuanto a las intercolutorias.—Idern.

— . un suponiendo cometidas las faltas de pro-“
cedimiento que alega el recurrente, es indispensable, para que su recurso pudiera ser admitido,

que hubiese pedido su subsanacion en la misma
instancia en que se cometieron, _,7 reproducido
su peticion en la segunda; no pudiendo legal-

mente considerarse como tal peticion la apelacion dirigida exclusivamente contra el fondo y
parte sustancial de un auto que supone la apro—
bacion de las actuaciones precedentes, y que de
manera ninguna puede constituir la reclamacion
especial y concreta prevenida ou los artículos

1019 de la ley de Enjuiciamiento y 7.º de la provisional sobre reforma de la casaci0n civil.—Idem.

primera.—S. de 24 de diciembre de 1872: G. de

t. 27, p. 560: e. L., 1873, t. I, p. 504.

'

—Estando dispuesto en los artículos 1119 y
1120 do la ley de Enjuiciamiento civil, así como
tambien en el 8.º de la de 18 de junio de 1870,
que en los recursos de casaci0n por quebranta—

miento de forma no es necesario reclamar la subsanacion de la falta, en el caso en que ésta hu—
biere sido cometida en la segunda instancia,
cuando fuero ya _imposible pedirla, es evidente

que dicho recurso no procede siempre que haya
podido pedirse la subsanacion en la indicada
instancia.—S. de Lº de octubre de“1873: G. de 20:
C. R., t. 28, p. 399: C. L., 1878, t. II, p. 173.
—-Los vicios que el recurrente suponga en el

procedimiento y que dice han producido su inde—
fension , no pueden servir de fundamento al recurso por quebrantamiento de forma, porque para
la casaci0n por este motivo es indispensable que
concurra alguna de las causas expresamente de—

signadas en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 8 de octubre de 1873: G. de

22: C. E., t. 28, p. 419: C. L., 1873, t. II, p. 197.
—Es menester reclamar oportunamente do la"
falta que pueda dar lugar al recurso en la for—
ma, en la instancia en que se cometa.—S. de 22
de noviembre de 1873: G. de 29: C. B.. , t. 28,
p. 564: C. L., 1873, t. II, p. 395.
—El art. 1019 de la. ley de Enjuiciamiento ci—
vil, al exigir para la admision de los recursos de

——No puede interponerse el recurso de casacien

casaci0n fundados en alguna delas causas expre-

por quebrantamiento de forma, sin haber recla-

sadas en el 1013, que se haya reclamado la sub—

mado la subsanacion de la falta quelo motiva en

la instancia en quo se hubiese cometido, ó en la

sanacion de la falta en la instancia en que se haya
cometido y en la siguiente, si ha sido en la pri—

siguiente, si lo fué en la primera, segun se halla

mera, tiene por objeto conocido que solamente

establecido en el art. 1019 de la ley de Enjuicia-

medio de certificacion fehaciente, segun doctrina
del Tribunal Supremo.—S. de 15 de octubre de

puedan reclamarse en casacien las infracciones
de forma cuando no puedan conceptuarse consen—
tidas en ninguna instancia por la parte interesa—
da en el hecho de no haberlas reclamado.—S. de'
21 de octubre de 1874: G. de 6 de noviembre:
C. R., t. 30, p. 601: C. L., 1874, t. II, p. 336.

1872: G. de 19: C. R., t. 26, p. 223: C. L., 1872,
t. II, p. 222.

—Este objeto se llena cumplidamente en el
juicio ejecutivo, respecto de la falta de persona—

—Solo las faltas comprendidas en el art. 5.º de
la ley de reforma de la casaci0n civil, son las
que dan lugar a este recurso, siendo necesario

lidad en el ejecutante, cuando por parte del eje—
cutado se reclama y formula por via de _e:_(c_ep-

miento civil; sin que baste el pedirla en la se—
gunda instancia al tiempo de la vista, no hacién-

dose constar especial y determinadamente por

que se reclame su sustancia—¿ion en el tiempo
marcado en dicha ley, pues de lo contrario no
uede admitirse el rocurso.—S. de 29 de noviem-

cion , como se prescribe para esta clase de juic1_0s,
y se discute en las dos instancias sin haber sido
estimada—Idem.

-—Si la falta de emplazamiento del curador del

re de 1872: G. de 9 de enero de 1873: C. R., t. 27

ejecutante, que no aparece reclamada, se invoca

p. 53: C. L., 1872, t. II, p. 423.
—Conforme al art. 7.º de la ley provisional so-

en el recurso como consecuencia de la otra falta

bre reforma de la casacien civil, los recursos que
se interpongan por quebrantamiento de forma,

tras no quede ésta firmemente declarada, se hace

solo serán admitidos cuando se hubiese pedido la
subsanacion de la falta en la instancia en que se
cometió, y reproducido la peticion en la segunda
instancia, cuando la infraccion procediese de la
primera.—S. de 12 de diciembre de 1872: G. de
15 de enero de 1873: C. E.., t. 27, p. 92: C. L.,
_
1872, t. II, p. 465.

de personalidad en el ejecutante mismo, miensupuesto de la cuestion, y por lo tanto no se puede apreciar aquella hasta entonces, puesto que

se carece de términos hábiles.—Idem.
—Segun previene el art. 197 de la Real cédula
de 30 de enero de 1855, es preciso para que proceda el recurso que la nulidad se haya reclamado
antes de haber recaído sentencia en la instancia

respectiva sin que la reclamacionhaya surt1d0
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efecto, y que desatendido asi, debera re etirse la
—El recurso de casaci0n por quebrantamiento
reclamacion en la ulterior, si en ella pu 1ese subsanarse la falta.—S. de 25 de abril de 1876: G. de
2 de junio: 0. R., t. 33, p. 597: C. L., 1876, t. 1,p. 783.
.
—Para que proceda el recurso de casac10n por

de forma debe fundarse en una ( e las causas de—
signadas en el art. 1013 dela ley de Enjuicia—
miento civil; y para su admision ha de exami—
narse por la Audiencia si concurre, entre otras
circunstancias, la de haberse designado la omi—

quebrantamiento de forma, segun el art. líº de la
ley provisional de 18 de junio de 1870, en los ca-

sion ó falta en que se funde, y_ si es 6 no de las
expresadas en el articulo mencionado.—S, de 30

sos de los números 3.º, 4.º y 6.º de dicho articulo,
es necesario que las faltas en ellos enumeradas se

de diciembre de 1881: G. de 23 de febrero de 1882:
C. E., t. 47, p. 820: C. L., 1881, t. III, p. 1149.

hayau cometido contraviniendo a las reglas ex—
presas de rocedimientos.—S. de 11 de mayo de
1876: Cr. e 7 de setiembre: C. R., t. 34, p- 178:
C. L., 1876, t. I, p. 870.
'

—Los defectos ó faltas alegadas como infrac—
ciones de los articulos 276 y 278 de la ley de En-

juiciamiento civil sobre presentacion de un ex—
horto sin haberse solicitado término extraordi—

—Segun jurisprudencia del Tribunal Supre-

nario de prueba, y de haberse practicado varias

mo, las infracciones de procedimientos no pue—

diligencias, no se hallan comprendidos en nin—

den ser motivo de casaci0n en el fondo.—S. de

guna de las causas mencionadas, y por tanto, no

14 de diciembre de 1876: G. de 22 de marzo de
1877: G. E., t. 35, p. 173: C. L., 1876, t. H, 1). 680.
—Segun los artículos 1019 y 1020 de la ley de
Enjuiciamiento civil, para que los recursos fundados en las causas expresadas en el 1013 puedan ser admitidos, es indispensable no se ha—
ya reclamado la subsanacion de la fa ta en la
instancia en que se haya com'etido, y en la siguiente, si ha sido en la rimera, a no ser que

fuese en la última, y cuan o no hubiese posibi—
lidad de reclamar contra ella; en cuyo caso se
admitirá. el recurso, aunque no haya precedido
la reclamacion de que habla el articulo anterior.

S. de 22 de noviembre de 1877: G. de 27: C. E.,
t. 38 p. 233: C. L., 1877, t. II, p. 522 (a).
—Óonforme el art. 1025 de la propia ley, para
la admision de los recursos de casaci0n por que—

brantamiento de forma, es imprescindible que
concurran, entre otras circunstancias _ las siguientes: que la sentencia haya recaído sobre de—
finitiva; que se designe la omision ó falta en que
se funda, y si es de las expresadas en dicho ar—
ticulo 1013, que se haya reclamado la falta de la
manera prevenida en el mencionado art. 1019

con la modificacion establecida en el 1020—Idem.
—Couforme a los articulos 7.º y 8.º de la ley
de Casacien, los recursos que se interpongan or

quebrantamiento de forma, solo serán admiti os
cuando se hubiese pedido la subsanacion de la
falta en la instancia en que se cometió, si bien es
necesario reclamar en el caso de que se hubiese
cometido en la segunda instancia cuando fuese
ya impasible pedirla.—S. de 12 de enero de 1881:
?.Ide 1%4de marzo: 0. R., t. 45, p. 42: C. L., 1881,
. , . .
— o puede decirse haber sido imposible pedir
la subsanaciou de la falta que se supone en el

poder dado a_favor del Procurador, si resulta
que desde _eld1a en que se notificó al Procurador

el otro litigante la admision en los autos del
que nuevamente venia a representar al deman—
dante, hasta el en que se veriñcó la vista hubo
términos hábiles para hacer las reclamaciones
oportunas al efecto de enmendar las faltas del

poder, pues todavia hasta ese tiempo la Sala ten_ia jurisdicclon para proveer á. cualquiera soli—
citud que se le hiciese—Idem.
—Para que puedan ser admitidos los recursos
de casacien fundados en las causas expresadas
en el art. 1013 de la ley de Enjuiciamiento civi]
Vigente en Ultramar, es indispensable que
se
haya reclamado
la subsanacion de la falta en la
1nstanc1a 'en que se haya cometido, y en
la si-

Ílii-ilnde fégi1&Gsigolen la primera.—S. de 23 de
e
:.e9demaz...
.:
e. L., 1881, t. II,
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es procedente respecto a ellos la admision del
mismo.—Idem.
—Es tambien indispensable para que puedan
ser admitidos los recursos ex(presados, segun dis—

pone el art. 1019 de la cita a ley, que se11aya
reclamado la subsanacion de la falta en la ins-

tancia en que se supone com_etida, y en la siguiente si ha sido en la primera.—Idem.
—Si las faltas de citacion del Ministerio fiscal
para una diligencia de prueba y para la sentencia que dictó el Juez, que son de las expresadas
en los números 3.º y 5.º del repetido articulo,
fueron cometidas en a primera instancia, no ha-

biéndose reclamado la subsanacion de ellas en la
segunda, no es procedente tampoco por dichas
causas la admision del mismo.—Idem.
—Segun lo prescrito en el art. 1696 de la le
de Enjuiciamiento civil, para que puedan ser a -

mitidos los recursos de casaciou fundados en
quebrantamiento de forma, es indispensable que
se pida la subsanaciou de la falta en la instancia
en que se cometió; y si ocurre en la primera, que
se reproduzca la eticion enla segunda.—S. de
17 de noviembre o 1882: G. de 5 de marzo: C. R.,

t. 50, . 338: C. L., 1882, t. IIbp. 616 (a).
—V£ase Casacien, Citucí0n, itaciou puraprue—
ba, Citacion para vista, Iucompeícncia de jurisdic—
ciou, Iute—rdieto de recobrar, Procedimiento, Prueba,
Recurso de casaciou, Recurso de casaciou en asuntos
de Hacienda, Recibimiento á prueba y Vista.

FAVDRABLE.—El principio general de que debe
ampliarse lo favorable y restringirse lo odioso,
no puede invocarse cuando no existe duda ni
necesidad de inter retar la ley.—S. de 22 de di—
ciembre de 1863: 5 de 29: C. E.., t. 8.º, p. 801:
C. L. 1863, p. 987.
— o es lícito aceptar lo favorable sin cumplir
al mismo tiempo la obligacion de lo gravoso.—
S. de Lº de octubre de 1874: G. de 11: C. E., t. 30,
p. 502: C. L., 1874, t. II, p. 208.
FECHA,—Con arreglo a las leyes 111 y 114, titulo 18 de la Partida 3“, y 1.*"', tit. 23, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, la omision del dia de
la fecha del otorgamiento en las escrituras públi—
cas produce su nulidad.—S: de 13 de mayo de

1864: G. de 19: C. E., t. 9.º, p. 344: C. L., 1864,
t. I, p. 429.
—El accidente de la. diferencia de fechas en las
copias de un documento es conocidamente un
error de hecho que no altera en modo alguno la

eficacia del mismo.—S. de 21 de febrero de 1867:
G. de 24: C. B.., t. 15, p. 147: C. L., 1867, t. I,
p. 176.

-.

—'Véase Escritura pública.
(a) a pesar de estar repetidamente consi nada la re—
gla demrisprudencia que esta sentencia con iene, no he-

(º) Y otras muchas,

mos querido omitir-la por_ha_cerse referencia en ella a la
ley de En,1uiciamien_to civ1l v1geute.
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FECHA DE LA FUERZA OBLIGATORIA DE LAS LE- consentimiento y voluntad de quedar obligada a
YEs.—Si bien en las le es de 4 do 28 de no- su cumplimiento, no puede eximirsele de éste,
viembre de 1837 se esta lece que as disposicio- mucho menos si es notorio que al hacer dicha
nes legislativas y del Gobierno son obligatorias liquidacion no se han observado los trámites nl
practicado las diligencias prevenidas para este
desde que se publican en cada capital de provincia y cuatro dias despues para los pueblos de la efecto en el pliego de cond1ciones de la obra.—
S.,de 21 de febrero de 1871: G. de 10 de abril:
misma, esto _se entiende respecto de las precepti0. R., t. 23, p. 465: C. L., 1871, p. 249. '
,
vas ó que ex1gen el cumplimiento de algun man—
dato, y no de las que declaran ó definen un he-

—00mo cuestion de hecho, a la Sala sentencia-

cho, pues ue en estas ha de atenderse a la fecha

dora toca decidir en virtud de las pruebas prac—

de su publicacion en la Gaceta.—S. de 28 de no—

t1cadas, si existe hecho que demuestre ó suponga

viembre de 1881: G. de 29 de marzo de 1882:
C. E.., t. 47, p. 584: C. L., 1881, t. II, . 811.
_ FERRO—CARRIL.—Cuando por falta de precaucion las máquinas de un ferro—carril producen in—

que la Sociedad prestó su conformidad a dicha
liquidacion, debiéndose estar a la apreciacien he—'
cha, si contra ella no se alega que al hacerla se

cendios en los campos contiguos a la vía, la empresa es responsab e de los daños y perjuicios que

ocasionen.—S. de 4 de diciembre de 1858: G. de
8: C. E., t. 4.º, p. 78: C. L., 1858, t. IV, p. 110.
—La accion entablada para pedir el abono de
obras ejecutadas en un ferro-carril, la reposicion
en la continuacion de las mismas y la indemnizacion de daños y perjuicios, partici a de los dos
caracteres de real y personal; bajo e primer punto de vista, y tratándose de objetos inmuebles, el

Juez competente del pleito on

ue se deduzca es

del lugar en que estén las cosas itigiosas ó algu-

nas de ellas.—S. de 5 de mayo de 1860: G. de 9:
C. E., t. 5.º, p. 416: C. L., 1860, p. 309.
—Cuando se declara en la causa que se sigue
por siniestros en los ferro-carriles, que los em—
pleados no han incurrido en responsabilidad, no
puede tener lugar la indemnizacion establecida

en el art. 14 de la ley de 14 de noviembre de 1855,
porque esta supone necesariamente que el perjuicio se haya causado por los empleados en el servicio de la explotacion y del telégrafo—S. de 22

ha cometido infrapci0n de ley () doctrina admitida
por la jurisprudencia de los Tribunales.—Idem.
—Ajustá,ndose los contratistas en la construccion de las obras contratadas con una empresa de

ferro-carril ¿» los planos y demás bases establecidas en los contratos, la suspension acordada por
Real órden, fundada en que las obras no estaban
debidamente autorizadas, no es de aquellas ¿» ue
se refiere el art. 24 de las condiciones genera es

que la empresa 6 el ingeniero-jefe puoden acordar a su vez or las razones y tiempo que en el
citado articu o se expresan, y por consiguiente
los perjuicios causados a los contratistas con mo-

tivo de esa suspension debo la empresa indemnizarlos, puesto que or su culpa se causaron.——-S. de 22 de febrero 0 1872: Gr. de 28: C. E., t. 25,
p. 221: C. L., 1872, t. I, . 267.
-—Si los contratistas liubiesen aco iado materiales de la clase convenida para la abricacion,
y construido chozas ó chaolas para servicio de su

propio y exclusivo beneficio, debe indemnizarles
tambien la. empresa del importe de esos materia—
les y chaolas, porque de otra suerte vendria ésta
a enriquecerse a costa de aquellos.—Idem.

de octubre de 1864: G. de 25: C. E., t. 10, p. 224,
C. L., 1864, t. II, p. 288.
—Para la aplicacion del art. 14 de la ley de 14
de noviembre de 1855, sobre policia de los ferro—
carriles, es preciso justificar en debida forma que
las empresas 6 sus empleados han faltado; por—
que si bien el tit. 4.º nada dispone sobre pruebas,
parte del principio de que ha de haber faltas, las

ter demoler lo fabricado, y mandó que en lugar

cuales no se suponen cuando no se acreditan;—

zarles igualmente en la cantidad á. que ascienda

S. de 30 de mayo de 1865: G. de2 de junio: 0. E..,
t. 11, p. 694: C. L., 1865, t. I, p. 872.
-—Segun la ley de policia de ferro-carriles de
14 de noviembre de 1855, todo el que cometa un
delito penado por ella será. juzgado por la jurisdicciou ordinaria, cua quiera quo sea su fuero.—

el perjuicio por este concepto.—Idem.
—Exigiendo la empresa a los contratistas tra-

S. de 25 de noviembre de 1865: G. de 29: C. R.,

—Si despues de haberse enipezado la construc-

cion de algunas obras, la empresa varió comple—
tamente los planos, hasta el punto que fue menesde pizarra se cubriese con teja, como que estos
opuestos acuerdos debieron perjudicar á. los con—
tratistas, la empresa está, obligada ¿» indemni-

bajos con el objeto de terminar las obras antes

del lazo convenido, esta circunstancia altera las
con iciones económicas del contrato por los ma—
yores gastos que ocasiona, y por consiguiente el
perjuicio que resulte tiene que indemnizarlo asi-

t. 12 p. 372: C. L., 1865, 15. II, p. 459.
—- os casos de desafuero consignados en la ley
de policia de ferro-carriles y en el reglamento
para su ejecucion se refieren a las faltas que por
los concesionarios ó arrendatarios de las vias fé-

mismo la empresa, puesto que solo en su beneficio se causó.—Idem.
—Cuando al contestar una Compañía de ferrocarril la demanda contra ella presentada para

rreas se cometiesen, y a los delitos o faltas con—
tra la seguridad y conservacion de las mismas.—

por la misma, confiesa que era cierta la emis1on

S. de 14 de noviembro de 1866: G. de 19: C. E.,
t. 14, p. 645: C. L., 1866, t. II, p. 477.
—Es crédito refaccionario el suministro de materiales para la construccion de una vía férrea,
siendo indiferente el contrato que sobre el parti—
cular se celebrara.—S. de 15 de diciembre de
1868: G. de 22: C.R., t. 18, p. 612: C. L., 1868,

t. II, p. 627.——S. de 15 de diciembre de' 1868:
G. 6%02 25: C. R., t. 18, p. 619: C. L., 1868, t. II,
P -—Cuando se realiza una liquidacion de' obras
entre la Sociedad constructora de un ferro—carril
y el constructor de un trozo del mismo, y la Sociedad no presta en manera alguna su aprobacion
a Ia liquidacion que se practica, ni manifiesta su

pago de los cupones de las obligaciones emitidas
de tales obligaciones, si bien excepcionando que
la falta de pago de sus cupones consistía en la

escasez de los productos de la explotacion; no el
Gobierno le habia auxiliado, y que cuando iciera efectivos los auxilios pagaria los intereses de

las obligaciones, porque las Compañías solo ¡*oseen la e plotacion, y los productos liquidos, de—
ducidos os gastos, estaban sujetos á.'aquellares-

ponsabilidad, pero nada menciona siquiera de lo
ispuesto en la ley de 12 de noviembre de 1869,
no puede alegarse despues esta nueva encepcion
como motivo de casacien, ni por consiguiente 1n—

fringe dicha ley la sentencia que condena a la
em resa al pago de los expresados cupones.—
S. e 11 de marzo de 1872: G. de 16: C. E., t. 25,
p. 300: C. L., 1872, t'. I, p. 384.
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—Cedida a un tercero parte del producto de
una comision por el suministro de materiales de

ferro—carril, debiendo entregársela el mismo co—
mitente y sin pactarse que a falta de los productos de dicha comision ó de ésta, dicha parte la
habia de entregar el contratista, es claro que el

ducir las variaciones ó supresiones que estimase
convenientes ¿ sus intereses, con conocimiento
de la Compañia concesionaria, y sin que ésta tu…
viera derecho a reclamacion alguna, con tal que

tercero aceptó las expresadas eventualidades; y
por consiguiente, al absolverso a aquel de la de-

estas variaciones propuestas por el constructor
fuesen aprobadas por el ingeniero inspector del
Gobierno ó de los interesados en ellas; y en la

manda entablada por éste para el pago de lo ce-

base 6.“ que el constructor no se obligaba a más

dido, no se infringe la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de
la Novisima Recopilacion, y la doctrina de que
no solamente los contratos sino la simple prome'sa hecha por una de las partes contratantes y

que a ejecutar las obras con sujecion a los precios
y unidades marcados en el presupuesto general,

aceptada por la otra produce una verdadera obli-

gacion.——S. de 10 de abril de 1872: G. de 17: C. R.,
t. 25, p. 400: C. L., 1872, t. I, p'. 529.
—Reducida la demanda a pedir en virtud de
la clausula expresa de un convenio reconocido
por las partes la devolucion de unos wagones y

volquetes alquilados al demandante durante la
construccion de una via férrea que tenia á, su
cargo, la sentencia, al acceder a la demanda, no
hace más que aplicar la ley del contrato, man-

dando llevar a efecto lo pactado por los contra—
tantes—S… de 3 de diciembre de 1874: G. de 25
de enero de 1875: C. E., t. 31, p. 22: C. L., 1874,
t. II, p. 559.
—S1. el demandante no presentó su reclamacion contra la empresa de un forro-carril, en concepto de acreedor de dominio, ni ha pretendido,
ni la sentencia declara que haya conservado el
de la cantidad en cuestion, desde que la entregó
a la anterior empresa, ni ménos ha dirigido con—

tra aquella ni contra esta acusacion ni cargo al—
guno porque haya dispuesto de dicha cantidad;
antes ion, reconociendo que el dominio de éste
pasó a la empresa que la recibió en clase de de-

pósito voluntario, al tenor de lo literalmente prevenido por la ley 2.“, tit. 3.º, Partida B.“, en su
párrafo“ último, ha limitado su pretensiou, usan—

do_de la accion personal, a que se le restituye y
entregue otra igual cantidad y en la misma es-

pecie de dinero metálico, con arreglo tambien a
lo establecido por la misma ley, no se infringe
ésta por la sentencia al considerar como depósito voluntario una entrega de dinero hecha en las

condiciones que expresan dicha ley y la 9.“ del
mismo titulo y Partida—S. de 13 de julio de
1876: G. de 30 de agosto: 0. R., t. 34, p. 581:

C. L., 1876, t. II, p. 170.
—Si la cuestion del pleito se planteó solicitando pura y simplemente el demandante que se de—

y no si por parte del Gobierno, sus ingenieros ó
de%a Empresa concesionaria. ó de los pueblos y
propietarios, ó por cualquiera otra causa, fuere
cual fuere, resultase que el constructor tenia que
ejecutar más obra que la expresada en dicho presupuesto general, y aunque quedaee obligado a

ejecutarla, la Empresa concesionaria lo abonaria
el exceso ó diferencia que resultase alos mismos
precios fijados en el presupuesto, y segun su cla-

se y calidad, que se asimilaria al efecto con la
que tuviese más analogía y con tal que las alte—

raciones ó variaciones que produjeron aumento
de obras no fuesen hechas or voluntad del cons—tructor ó en uso del derec 10 que_ se le concedia
por la anterior base; al estimar la Sala que no

ha lugar a la indemnizacion de perjuicios, no ínfringe el contrato con relacion a lo pactado en
su base 6.º', si la variacion del trazado de la vía

férrea no fue impuesta al constructor de las
obras de la Compañia ni por las otras personas
6 entidades que se expresan en dicha base, ni
se probó, a juicio de la Sala sentenciadora, la
nccesidad de esa variacion, ni que redundase

siquiera en beneficiado la Compañia, sino que,
por el contrario, esa variacion la hizo voluntaria el constructor, en virtud de la facultad
que le concedía la base 3.“ del convenio y en
su propio y exclusiVo interés; pues en este caso
no tiene derecho a reclamar por aquel concepto
cosa alguna de la Compañia concesionaria, asi
como la Compañia no tendria derecho a participar de las ventajas que el constructor hubiese
obtenido.—S. de 30 de junio de 1877: G. de 12 de

setiembre: C. E., t. 37, p. 274: C. L., 1877, t. I,
p.'1204.
——No obsta a esto el que el constructor pusiese
en conocimiento de la Compañia la variacion del
trazado, segun debia hacerlo por la base3.º', porque de ese hecho no se deduce que la em rosa
concesionaria quedase obligada al abono de mayor precio .de las obras, puesto que ese conºci—

clarase contrato de depósito voluntario el conte—
nido en el documento que presentaba, y se condenase al depositario á. restituir y entregar su
importe en especie igual a la recibida, preten-

miento responde a otros propósitos, pues pudiera

diendo el demandado la declaracion de que el

to para veriñcarla.—Idem.
——Tampoco se infringe al denegar la indemni—

contrato era de préstamo con interés, y que se le
absolviera de la demanda, no son aplicables a
ella las leyes, que tr..tando de la preferencia que

tienen los créditos hipotecarios sobre otros ménos
p_r1v1leg1ados, se refieren a puntos que no habian
51do obj eto del debate, y no pueden serlo tampoco
del recurse de casaci0n, como repetidamente ha
declarade el Tribunal Supremo, y dichas leyes

no han s1do por lo mismo infringidasf— dem.
—Si-resulta de autos qr'fe los contendientes celebrar_on un contrato, por el que el demandante
se ob11gó de su cuenta y con sujecion a los pre-

supuestos y condiciones de una linea de un ferro—
carr11á construirlo con arreglo al proyecto ya
aprobado por el Gobierno, estableciéndose en la
blarse 3.“ de dicho contrato que, por regla general
e_ constructor no odria separarse de la ejecu010n de las obras el proyecto ya mencionado y

suceder que la variación intentada por el constructor perjudicase a la Sociedad bajo cualquiera
otro concepto, y por eso necesita su asentimienzacion, el principio de derecho segun el cual _u1a
parte que no cumple las obligaciones que se ha
impuesto esta ob igada a indemnizar daños y
perjuicios;» porque debe tenerse en cuenta para
que este principio pueda aplicarse, que es indis-

pensable que la parte que lo invoca pruebe que
el daño y el perjuicio es consecuencia inmediata
y directa de la inejecucion del contrato a que es—
taba obligado aquel contra quien se dirige la re-

clamaciou.—Idem.
—La aplicacion de este principio general debe
subordinarse en cada caso al resultado de las
pruebas que los Jueces y Tribunales aprecian
usando de las facultades que los competen.—
Idem. ,
—Si la Sala sentenciadora, despues de haber
apreciado las que suministraron las partes, rela—
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en el Consejo de administracion, y manda que
tivas a la cuenta presentada por la recurrente,
declaró de abono unas partidas si y otras no, se le concedan interin subsiste dicho contrato, si
esta declaracion es irrevocable si no, se demues-

resulta. que, ya. se atienda al contexto de aquel,

tra que al hacerla infringe ley 6 doctrina legal.
Idem.
."
—La ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10… de la Novisima
Recopilacion, el principio de derecho paola sunt

ya al del art. 19 de los estatutos sociales, aparece sm género de duda que tal representacion se
otorgó a la Empresa constructora, independien—
temente de los derechos que le correspondían en

scrvancla, y los que establecen que la voluntad

su calidad de accionista, porque adem-¿Ls aquel

de la parte es la ley en la. materia de contratos,
y que el que ha por firme la cosa que es fecha en

contrato de construccion lo fué a la vez de ai'riendo de la explotacion de la linea y la concesion de

su nombre vale tanto como si él la ficiusc, no se in-

los dos votos en el Consejo con la cualidad de
permanente, 6 sea durante la construccion y explotacion, y porque, en íin, en posesien pacifica
el demandante de este derecho y del ejercicio de
este derecho dentro de este último periodo no

fringen ni pueden infringirse en el caso en que
la Sala sentenciadora declara que no existia contrato relativo al punto litigioso entre el constructor de las obras y la. Compañia concesionaria,
cuya aprociacion es tanto más eficaz, sino se de-

muestra? que al hacerla infringe ley (5 doctrina
legal.—Idem.

—Si la. providencia recurrida ha negado la
sustanciacion de la. inhibitoria y las demás pre—
tensiones deducidas en forma de incidente por
parte de los recurrentes, fundándose en que son
aplicables al caso las disposiciones de la ley de
12 de noviembre de 1869, la. cual realmente, segun sus terminantes prescripciones, lo es a las
Compañías y acreedores anteriores a su fecha;
por lo mismo son inaplicables al pleito, y no han
podido ser infringidas, las leyes 15, tit. 14, Par-

tida 5."', la. de 12 de noviembre de L863, el art. 10
de la de 11 de julio de 1856, ni el 337 do la de
Enjuiciamiento civil, por cuanto todas ellas se
refieren a cosas y principios generales que no rigen era las Compañías de fierro—carriles, en vir—
tud e la. ley citada, que, fundada en considera—
ciones de alta importancia. y conveniencia úbli-

podia despojarle de el la Junta, como lo hizo por
medio de su acuerdo.—Idem.
—Aque1 contrato de arriendo a favor del demandante lo era por 10 años, usin derecho alguno en la. empresa concesionaria para mezclarse
en sus operaciones de explotacion y administra—
cion,» y por ello al declarar la. sentencia rocurrida la nulidad del acuerdo de la Junta disponiendo que el Consejo de administracion practi-

cara los medios oportunos para regularizar la ex—
lotacion e incautarse de ella en su caso, y manar que se restituya al demandante en el uso y

goce de arrendatario explotador, lejos de infringir el contrato, se ajusta perfectamente a lo pactado en la. misma sin infringir tampoco la ley 5.“,
tit. 8.º de la Partida 5.“, porque esta ley no fa—
culta al dueño en ningun caso para despejar do
prepia autoridad de la cosa. arrendada, que es lo
que hizo aqui la Junta con su acuerdo y lo que

ca y en el interés que el Estado tiene in ependientemente de las convenciones 1particulares,
establece un procedimiento especia. para los ca—

anula y repara la sentencia.—Idem.
—La ley de 12 de noviembre de 1869 ha. dero—
gado, en cuanto se opongan á. sus dis, osiciones,
las leyes especiales y del derecho comun que re—

sos de suspension de pagos

or la Compañia.—

gulaban las relaciones jurídicas de las Compañías

S. de 11 de octubre de 1877:

.de 25: C. R., t. 38,

de ferro—carriles y sus acreedores, y las formas y

p. 9: C. L., 1877, t. II, p. 238.

procedimientos que, segun ellas y los estatutos

—Tampoco infringe el art. 13 de la ley de 12
de noviembre de 1869, ni el 16 de la. de Enjuicia—
miento civil, por cuanto refiriéndose dichas disposiciones al caso en que procede la declaracion
de quiebra y al valor de las notificaciones hechas al Procurador, el primero no ha llegado,
puesto que debe proceder la desaprobacion del
convenio que se ha propuesto dentro del término
del requerimiento.—Idom.
—Tampoco infringe la. sentencia las leyes y
doctrinas que parten del supuesto de ser ilegal
la existencia de la Compañia, si resulta que ha
funcionado y funciona en concepto de tal, sin
oposicion de nadie.—Idem.
_
—Si la cuestion de validez ó nulidad dela con—
vocatoria y celebracion de la Junta general extraordinaria de accionistas de un ferro—carril se

de las mismas Compañias, debian observarse para
hacer efectivos los créditos por ellas contrardos.
S. de 30 de enero de 1880: G. de 22 de marzo:
C. R., t. 43, p. 80: C. L., 1880, t. I, p. 109.
—Segun el art. 12 de la citada ley, los convenios que las Compañias declaradas en estado le—

ha discutido en el pleito con relacion únicamen-

te a las prescri£pciones y condiciones exigidas al
efecto en el ar . 38 de los estatutos sociales; al
resolverla la Sala sentenciadora en el sentido de
la nulidad, por no estar probados los hechos en
que se asentaba, no infringe este articulo ni los

con el relacionados.—S. de 8 de abril de 1879:
G. de 19 de junio: G. R., t. 41, p. 419: C. L., 1879,
t. I, , 569.
_
— o puede tomarse en cuenta para la decision del recurso la. Real órden de 16 de junio de
1875 en que se dice se dió otra interpretacion a
esos articulos, porque no es ley, ni constituye

doctrina.—Idem.
—Tampoco infringe el contrato al declarar la
nulidad del acuerdo de la Junta en lo relativo a
las dos plazas correspondientes al demandante

gal de suspension de 'pagos celebran con sus

acreedores y obtienen la aprobacion judicial en
resolucion firme son obligatorios para todos los
interesados en el ferro—carril, liayanse-ó no ad—
herido al convenio, que es para todos una verdadera. novacion de contrato, a cuyos términos han
de sujetarse deudor y acreedores.—Idem.
—Fijado en la clausula última del convenio
aprobado en auto judicial un plazo improrrogable ara solicitar el canje de los antiguos titulos

por es dela nueva emision, y habiendo dejado
el recurrente trascurrir dicho término sin hacer
gestion alguna para el canje, su derecho se entiende renunciado y prescrito con arreglo a_lo

pactado en dicha. clausula; y por consecuencia,
declarándolo asi la Sala sentenciadora absolviendo al demandado, no infringe la ley de 12 de noviembre de 1869, ni la del contrato, ni tampoco
la 5.3, tit. 8.º, lib. 11 de la Novisima Rccopila-

cion.—Idem.
-“ ' '
—No se infringe la. ley 16, tit. 22, Partida 3.“
en ningun concepto, si resulta que al disponer la

sentencia que los pagos al demandante como
constructor de obras de un ferro—carril se hagan
-con conocimiento de otro contratista anterior,

toma en cuenta una consideracion favorable al
demandado que, por serlo, no puede impugnar
los términos y condiciones del contrato que
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manda cumplir, porque el demandante solicito tiva, y que las utilidades que debiera haber obtenido en el negocio eran los 50.000 reales señala.
expresamente que al pago de su cuenta y ligui—
dos per los recurrentes como importe de los pei—_
dacion se destinase lo que el Gobierno hubiera
realizade ó realizase por subvencion adicienal de
j u_icios sufridos;n al abselver de la demanda de
un treze' del expresade ferre-carril 6 per otre indemnizacion de perjuicios, ne existe la infraccencepte; y en esta locucion general está. com—
cion de dicha ley.—S. de 21 de marzo de 1881:
prendida la subvencion del trozo que el deman—
G. de 13 dejunio: C. R., t. 45, p. 533: C. L., 1881,
ante habia construido y dotado del material ne- t. I, . 743.
cesario para su explotacion; y finalmente, por—
—£i la sentencia no establece la doctrina que
que la sontoncia que estima la demanda deniega el recurso impugna de que no se debe resarcipor el mismo hecho las excepciones opuestas, Sin miento de daños cuando no se ha causado con
que sea preciso que las mencione expresamente dolo, y se ajusta á. lo que el mismo recurrente
en la parte dispositiva para que quede cumplido deriva de la sentencia del Tribunal Supremo de
el art. 61 de la ley de Enjuiciamiento “civil.— 29 de abril de 1876, segun la cual los perjuicios
S. de 23 de noviembre de 1880: G. -de 21 de di— que se reclamon lian de ser ciertos y consecuenciembre: C. R., t. 44, p. 383: C. L., 1880, t. II,
cia de la falta de cumplimiento del contrato, y
p. 508.
no eventuales e inciertos, no es admisible el mo.
—Tampoco se infringe la ley 1.º', tit. 1.º, 1_1- tivo de casacien que se funda en el supuesto con—
bro 10 de la Novisima Recopilacion, y la_doctr1—
trario.—Idem.
'
na a su tenor establecida nor el Tribunal Su re—
—Si la Sala sentenciadora ,— apreciando las
mo, si la sentencia, lejos ( e desconocer la e ca— pruebas de autos en uso de sus atribuciones escia. de las obligaciones contraídas por cartas en- tima que el demandante y - recurrente no lan
tre el demandante y la Administracion judicial
justificado que los incendios producidos en sus
de la Compañia, reconvenida por defectos en la ingenios dimanaran de culpa de la, Empresa uniforma de la estipulacion, previene su cumpli— da de los ferro—carriles, demandada, ó de la de sus
miento de la manera que ha entendido que las empleados, ni tampoco que dicha Empresa diera
contrajeron las partes y lo habia solicitado la de- ocasion á. los mismos", á. esta apreciacion y declamandante, sin que sobre este punto concreto hu— racion ha de estarse; porque al hacerla no infrinbiese exce cionado la Administracion judicºal el ge la supuesta doctrina de que para fallar es neexceso en a peticion que ¡por primera vez se ale- cesario aceptar ó desechar la prueba propuesta,
ga en el recurso con mani esta inoportunidad.—
puesto que asi lo hace; ni tampoco la ey S.“, ti—
. Idem.
tulo 14 de la Partida B.“, citada en el conce to
—Es infundado el motivo de casaci0n en que

se cita la doctrina sentada en sentencia de 21 de
febrero de 1871, si resulta de autos que habién-

de estimar solo como presuncion la fama pública
de ser pésimo el estado de una de las locomoto—

directamente propuesta en la demanda, tratada

ras, porque dicha ley no de: el carácter de prueba
plena á. la fama pública, y porque emanada de
as declaraciones de los testigos, cae de lleno en
cuanto ii. la apreciacien de su fuerza probatoria,
dentro de lo preceptuado en el art. 317 de la ley
de Enjuiciamiento civil.—S. de 29 de marzo de

con amplitud durante el pleito, y sobre ella han

1881: G. de 16 de junio: 0. R., t. 45, p. 579: C. L.,

versado las alegaciones y las ruebas, aparecien—
do de estas, a juicio de la ala sentenciadora,

1881, t. 1, p. 791.

dose negado dicha Administracion á. manifestar

su conformidad con la liquidacion que le presentó el constructor demandante ó á. oponerle los reparos que creyese procedente, esta cuestion fué

que el demandado adeuda al demandante la can—
tidad a cuyo pago se condena.—Idem.

—Es asimismo infundado el motivo de casaci0n que se refiere á. la infraccion de los articulos
23, 24, 25, 59 y siguientes de la ley Hipotecaria,

si ni la sentencia en sus disposiciones fija el órden de preferencia que en su caso ha de ocupar

el crédito del demandante entre los acreedores
refaccionarios de la empresa deudora,'ni al colocarie entre los de dicha clase, conforme a lo

pactado en el contrato y solicitado en la deman—
da, afecta a los derechos del deudor, el cual no
puede sostener el recurso por razones que no le
perjudican—Idem.
—La obligacion que el art. 14 de la ley de 14:
de noviembre de 1855 impone á. los concesiona—
rios y arrendatarios de los ferro—carriles, de res—
ponder al Estado y a los particulares de los daños
y perjuicios causados or los administradores,

directores y demás empleados en la explotacion
del camino y del telégrafo, está. subordinada á. la
prueba que acerca de la existencia de los mismos
dañoe_ practique la parte que los reclama, y a la
apreciacien que de esta prueba hagan los Tribu—

—Al absolver por ello de la demanda, la sentencia recurrida no infringe el principio de que
udebe indemnizar el daño el que lo causa 6 da
ocasion a que otro lo cause,» porque ninguna de

las leyes en que se ve sancionado ese principio
exime al actor que lo demanda de probar la cul—
pa del demandado que la niega.—Idem.
—Segun tiene declarado el Tribunal Supremo,
el recurso de casaci0n no puede fundarse en la
infraccion de una Real órden; y aunque

uede

seilo en la de un reglamento dictado para a ejecucion de una ley, los articulos del que fué apro—
bado por Real decreto de 9 de enero de 1861 para
la inspeccion y vigilancia de los ferro-carriles,
no pueden estimarse infringidos, cuando resulta
que nada disponen que sea aplicable á. las cuestiones del pleito ni á. lo resuelto en la sentencia.
S. de 19 de octubre de 1881: G. de 3 de febrero de
1882: C. R., t. 47, p. 287: C. L., 1881, t. II, p. 421.
—La sentencia que condena á. una empresa de

ferro-carril al abono de unas traviesas 6 á. su devolucion, no infringe la le 1.“, tit. 14, Partida
B.“, y la doctrina derivada e la misma de que no
probando su accion el actor debo ser absuelto el

nales; y por consecuencia, habiendo declarado la

demandado, combinada con la ley 119, tit. 18,
Partida 3.“ y con el art. 53 del Código de comer—

_Sala sentenciadora, sin que su apreciacien se
1mpugne como contraria á. la ley 6 doctrina le—

cio; porque ann reconociendo carácter mercantil
en el acto del vendedor de las traviesas,_no se

gal, “que el recurrente no ha practicado justifi—

obligó éste á… pasar por el resultado de los libros
de la Compañía, y porque enfrente de la falta de
asientos en los mismos, pndo hallar y halló la
Sala sentenciadora una prueba convincente, ¿. su
juicio, de la. entrega de aquellas.—S. de 25 de

cacion alguna para acreditar que su contrato de
compra de las mercancias no ha tenido efecto;

que la causa que lo ha impedido fué el retraso
en el recibo de la cantidad que debia hacer efec-
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cumplimiento de la obligacion, con arreglo a las
noviembre de 1882: G. de 27 de marzo de 1883:
leyes 1.“', tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima RecopiC. R.,t. 50, p. 384: l'-. L., 1882, t. 11, p. 680.
—Tampoco infringe la propia ley y doctrina lacion, y 10, tit. 12, Partida 5.“——S. de 30 de setiembre de 1870: G. de 27 de diciembre: 0. R.,
legal combinada con el art. 238 del Código de
comercio, porquo no se trata de si han de entre- t. 22, p. 505: C. L., 1870, t. 11, p. 39.
garse ó no las traviesas, sino de averiguar si
——La prohibicion de afianzar por otras persorealmente se entregaron, y si en este concepto
nas, que contiene la ley 7.“, tit. 11, lib. 10 de la
Novisrma Recopilacion, se refiere exclusivamen—
es justo que se abone su importe ó se devuelvan.
te á. los simples labradores, segun lo demuestra
Idem.
'
—La ley 16, tit. 22, Partida B.“, y la doctrina su mismo texto, no siendo aplicable al fiador que
derivada de la misma, referente a que las senten- no se titula labrador sino propietario.—Idem.
—Cuando la demanda contra el fiador se entacias deben ajustarse a lo alegado y probado, no
bla despues de procederse a la ejecucion formal
se refieren a la conformidad entre lo probado y
juzgado; y si la Sala sentenciadora estimó que el
actor, además de acreditar por recibos la entrega
de una partida de traviesas, habia justificado

por testigos la de todas las demás, hay que estar
a esta aprociacion si no se ha expuesto contra

de los bienes del principal obligado, el cual es
declarado insolvente, la sentencia que admite

dicha demanda condena al fiador al pago, no
infringe la ley 3.“, tit. 18, lib. 3.º del Fuero Real,
que exige la excusion en los bienes del principal

—Véase Arbitros arbitradores, Contrato de obras,

obligado antes de dirigirse contra el fiador; porque aunque“ aquel ocultase algo maliciosamente,

.Daños y perjuicios, Demanda, Riego, Tarifa, Terc!¿frfa de mejor derecho y Trasporte.

de ninguna manera puede esto perjudicar los derechos del acreedor, mientras no con-ste que la

FEUDO.—Véase Censo cnfitéutico.
FIADDR.—El hecho de constituirse fiador por

ocultacion se hizo con su conocimiento.—S. de 7
de noviembre de 1870: G. de 2 de enero de 1871:
C. R., t. 23, p. 33: C. L., 1870, t. 11, p. 203.

ella infraccion de ninguna clase.—Idem.

una persona aforada no induce la sumision al
fuero de ésta, aun cuando la fianza se hubiese

otorgado ante la misma jurisdiccion rivilegia—
da.—S. de 7 de marzo de 1857: C.
., t. 2.º,
p. 143: C. L., 1857, t. I,'núm. 9.
—No pudiendo las mujeres ser fiadoras de otro,
para que su fianza prevalezca por excepcion es
indiepensable hacer constar que conocían la
rohibicion, y que sabedoras de ella renunciaron
a disposicion de la le en favor suyo.—S. de 11
de octubre de 1859: G'! de 16: C. R., t. 5.º, p. 14:
C. L. 1859, t. IV, p. 56.
——Ell fiador subrogado en lugar del deudor

princi nal y que se somete con el en la Escritura
a los ueces competentes, renunciando las leyes,

privilegios y fueros de su favor,.debe responder
de su obligacion, siempre que sea aforado, ante
la jurisdicciou á. que

ertenozca el deudor Drin—

cipal.'—S. de 23 de ju io de 1860: G. de 22: '.'. R.,
t. 5.º, p. 498: C. L., 1860, p. 483.
—La ley 3.“ tit. 11, lib. 10 de la Novisima Recopilacion prohibe que la mujer pueda ser fiado—
ra de su marido, ó que se obligue de mancomun
con él para el pago de sus deudas.—S. de 22 de
mayo de 1862: G. de Lº de junio: C. R., t. 7.º,
p. 344: C. L., 1862, t. I, p. 415.
—El fiador que no llega á. satisfacer la deuda

no puede trasmitir derechos que el no ha adqui—
rid'o.—S. de 12 de junio de 1867: G. de 18: C. R.,
t. 15, p. 635: C. L., 1867, t. I, p. 802.
—La ley 5.“, tft. 12, Partida 5.“, solo versa
sobre qué cosas ri pleitos pueden ser dados fiadorcs.—

S. de 15 de junio de 1868: G. de 7 de julie: C. R.,
t. 18, p. 33: C. L., 1868, t. I, p. 738.
—La obligacion del fiador es á. favor del que
exige la fianza y no de otra persona.—S. de 24
de febrero de 1869: G. de 4 de marzo: 0. R.,

t. 19, p. 180: C. L., 1869, t. I, p. 228.
——Lo dispueste en la ley 11, tit. 12 de la Parti—
da 5.º' respecto á. fiadores, no puede aplicarse por
analogía á. una obligacion personal sin haber
otro 6 más deudores de mancomun o in solidum.——
S. de 20 de octubre de 1869: Gr. de 7 de noviembre: C. E., t. 20, p. 445: C. L., 1869, t. 11, p. 315.
—Cuando uno se constituye fiader de otro y
obligado mancomunadamente, estableciendo que

el acreedor puede dirigirse contra el deudor y el
fiador juntos 6 contra cualquiera de ellos por el
todo de la obligacion, sin ser necesario hacer antes excusion en los bienes del otro, es incuestio-

nable que el acreedor puede pedir al fiador el

—Si bien los fiadores de uno que desempeña
un cargo en que se manejaban fondos de la Ha—

cienda pública se obligaron directamente para
con ésta a responder de los alcances que pudie—
sen resultar contra aquel, contrayendo igual
obligacion subsidiaria, segun las leyes fiscales,
los testigos de abono y los peritos que tasaron

las fincas que se hipotecaron, estos mismos testigos y peritos a nada se obligaron para con los
fiadores, no existiendo entre ellos ningun vincu-

lo de derecho ni por voluntad ni por disposicion
de la ley.—S. de 11 de noviembre de 1870: G. de
3 de enero de 1871: C. R., t. 23, p. 77: C. L., 1870,
t. II, p. 243.
—Es conocidamente inaplicable al pleito en
que el fiador reclama de los testigos y peritos la
indemnizacion or la tasacion equivocada que
hicieron de“ las lfincas hipotecadas, lo dispuesto
en la ley 11, tit. 12, Partida 5.“, que establece
los derechos y obligaciones, segun los casos, entre el fiador que paga la deuda, sus compañeros

en la fianza y el deudor por quien se haya satisfeclio.—Idem.
—Las leyes 9.“, 10 y 11, tit. 12 de la Partida 5.”', sobre los fiadores, no pueden tomarse'en

consideracion, cuando el pleito versa sobre opc—'
raciones mercantiles y se rige por las leyes especiales del comercio.—S. de 26 de junio de 1872:
G. de 4dejulio: C. R., t. 26, p. 37: C. L., 1872,
t. I, p. 990.
—La ley 10, tft. 18, lib. 3.º del Fuero Real no
puede aplicarse á. un pleito de Cataluña.—S. de
8 de abril de 1875: G. de 12 dejunio: C. R., t. 31,
p. 624: C. L., 1875, t. I, p. 630.
—.
—Si la sentencia no niega que el fiador pueda
ser reconvenido desde luego, sin procederse antes contra el deudor principal, cuando éste fuese
notoriamente insolvente, 6 cuando el fiador no
ha opuesto en tiempo el beneficio de órden 6 ex—
cusion, antes bien reconociendo y sentando esta
doctrina, funda sin embargo la absolucion en
que, segun la extension de la fianza, al tener de
la obligacion principal, no podia el fiador ser
responsable de ella, no infringe las leyes l.“, 8.3

y 9.“, tit. 12 de la Partida 5.º'—S. de 9 de marzo '
de 1876: G. de 3 de junio: 0. R., t. 34, p. 454:
C. L., 1876, t. I, . 457.
-——Véase Benefij de órden y cxcusz'on, Comprador, Concurso de acreedores, Contrato, Deudor,
Fianza, Mujer casada, Nooacion, Pagaré, Paga
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de cantidad, Sociedad, Tercer£a de dominio y Ter—Dicha ley solo se refiere al contrato de
fiancería de mejor derecho.
'
FIADDRA.—Véase ilf[uje-r casada.
FIADURIA.—Véase Ob¿igaeion mancomunada.
FlANZA.—Corresponde exclusivamente al Juez
do primera instancia calificar la fianza que preste

el retrayente de consignar el precio de la finca
luego que le sea conocido.—S. de 11 de enero de
1860: G. de 14: C. R., t. B.“, p. 189: C. L., 1860,
. 12.
P Las obligaciones de fianza, a1-reglá.ndose á. lo
establecido por derecho, admiten toda la ampli-

tud que quieran darlas los contrayentes—S. de
19 de junio de 1860: G. de 22: C. E., t. 5.º, p. 498:

C. L., 1860.

'

_ ,

_ —La obligacion de fianza, como accesoria de

otra principal se entiende contraída en los pro—
pios términos , y con la misma extension que
aquella, a que sirve de garantia, cuando no se ha

limitado y restringido expresamente.—S. de 8 de
marzo de 1862: G. de 12: G. E., t. 7.º, p. 157:
C. L., 1862, p. 174.
—Cuando no se ha dado más extencion á. lo ac—
cesorio que a lo principal, no se infringela ley
34, Dig. Dejidejusoribus, ni el párrafo 5.º, lib. 3.º,
tit. 21 de la Instituta de Justiniano.—S. de 8 de
marzo de 1862: G. de 12: C. R., t. 7.º, p. 157:
C. L., 1862, p. 174.
—Siendo subsistente, válida y eficaz la obligacion principal, lo es tambien la accesoria de fian—
za.—Idem.
—No siendo cuestion del pleito si deben ó no
afianzar los demandantes las cantidades que re—

cibiesen del demandado en virtud de la condonacion que recayese en la sentencia, no puede tomarse en cuenta la ley 16, tit. 12, Partida 5.“, que
trata de cómo la _/iadu-ra non se desata por muerte

del fiador; y la 6.“, tft. 20, lib. 3.º del Fuero Real,
que trata de cómo los herederos han de responder por
el (lífunto.—S. de 17 de diciembre de 1864: G. de

24: C. R., t. 10, p. 496: C. L., 1864 t. II, p. 629.
—Para que pueda ser calificada de fianza una
ebligacien, es cualidad indispensable que sea accesoria y no principal.—S. de 30 de enero de 1872:
G. de 7 de febrero: 0. R., 15. 25, p. 118: C. L.,

1872, t. I, p. 143.
—Las leyes 8.ºL y 10, tit. 12 de la Partida 5.“,
y 10, tit. l.”, lib. 10 de la Novisima Recopilacion,
referentes á, la. mancomunidad ó divisibilidad de
las fianzas u obligaciones personales, son inaplicables al litigio en que se ha ejercitado una accien real hipotecaria.—S. de 9 de marzo de 1874:

G. de 28 de abril: C. R., t. 27, p. 416: C. L., 1874,
t. I, p. 447.
—Sen igualmente inaplicables los artículos 383
al 387 de la ley Hipotecaria que, para el caso de
que a la publicacion de la misma tuviere alguna
persona gravados colectivamente diferentes bie—

nes de su'prepiedad con un censo ó hipoteca vo-

za, y no al de prenda.—Idom.
—El auto en que una Sala para la ejecuciºn
de una sentencia manda so reste por el interesado la fianza que ofrece en legal forma, justificando la libertad de la finca sobre que se ha de

constituir la fianza con la correspondiente
ficacion del Registrador de la propiedad, certino es
definitivo en los conceptos que expresan los mi—
lneros2.º y 3.º de la ley de reforma de la casa—
cien civil, ni susceptible por consiguiente de ese
recurso, porque ni pene término al juicio ni hace
1m_pos1ble su continuacion.—S. de 15 de enero de
18 6: G. de 16 de junio: C. E., t. 33, p. 156: C. L.,
1876, t. I, p. 68.
' —Si la demanda ropuesta sobre devolucion de
una fianza se fundli. principalmente en quela
obligacion de fianza que constituyó el demandan—
te t. favor del demandado terminaria cuando
aquel dejara de ser cajero; y la Sala sentenciadora, despues de haber apreciado la prueba, de-

clara que este extremo de la demanda no se prebó, gueda subsistente esta apreciacien, orque
ni o contrato ni la ley 14, tit. 12 de la artida
5.“, son aplicables a este propósito, por faltar el

supuesto en que descansan las infracciones.—
S. de 14 de junio de' 1881: G. de Lº de agosto:

0. E., t. 46, p. 439: O. L., 1881, t. I, p. 1545.
—Habiendo absuelto de la demanda y do la reconvencion la sentencia, ne infrin'ge la ley 16,
tit. 22 de la Partida B.“, porque resuelve con cla—

ridad y congruencia las cuestiones planteadas y
discutidas or las partes;—Idem.
_
—A1 con enar la sentencia demandada al pago
de la cantidad reclamada por el demandante, en
concepto de fiador que ha satisf'eche la deuda, no
infringe la ley 2.“, tit. 12, Partida 5.“, si resulta
que en el contrato en que se ejerció el acto benéfico de responder de las obligaciones

ue con—

traia el demandado, que hoy le niega i oneidad
por ser fiador, no se trataba de arriendo o' fíeldad
de almomarifadgos ¿ rentas del Rey ¿ lºs otros dere—
chos del Reg/, que es lo que la ley citada prohibe
afianzar á. los Obispos, clérigos, seglares y reli—

gíosos—S. de 17 de diciembre de 1881: G. de 17
de abril: 0. E., t. 47, p. 754: C. L., 1881, t. II,
. 1056.
.
P —Habiéndose obligado el fiador en aquel con—
trato simplemente a cumplir las obligaciones
contraídas por los declarantes de la deuda, la

fianza constituida por eldemandante en favor del
recurrente y de su hermano, iio excedió a la obligacion principal por ellos contraída en cantidad,
lugar, tiempo 6 modo; y carece de fundamento
por lo mismo el segundo motivo en que se invo—

can las leyes 7.“ y 9.“ del mismo titulo y Parti—
da, ninguna de las cuales prohibe al fiador que
ha pagado la deuda pasado el plazo en que debia

hacer el deudor principal, reclamar de éste el
luntaria, conceden al censatario y aun al censua- : reembolso
de le que por el hubiese satisfecho,
lista el derecho de exigir que se divida ó reduzca
para lo cual le autorizan dichas leyes-del mismo

el capital á. los que basten para responder de un
triple del mismo capital, cuando ni se ha heche
use de tal dereche, ni ha side este punto objeto
de discusien durante el pleite—Idem.
—Si no ha side objete de la demanda, ni de la
centestaeien, ni de la sentencia, el órden que
debe guardarse para demandar al fiador despues
del deudor principal, no puede alegarse como metivo de casaci0n la infraccion de la ley 9.“, tit. 12,
Partida B.“, que establece esta doctrina, porque
no
pueden tomarse en Consideracion leyes que se refieren a_puntos no discutidos en el pleito.—S.
14 de diciembre de 1874: G. de 17 de enero de
de
1875: C. R., t. 31, p. 58: C. L., 1874, t. 11, p. 598.

titulo y Partida—Idem.
—La accien ejercitada por el fiador demandante, y sestenida hey per su heredero ne ha nacide
hasta que cencluyó de pagar al acreedor, lo cual
ne acenteció hasta 20 de maye de 1862, desde

cuya fecha hasta la interposicien de la demanda
ne trascurrieron los 20 años que dura la accion
personal, s*-guu la ley 5.º', tit. 8.º, lib. 11 de la
Novisima Recopilacion, y por consiguiente no ha
sido infringida al condenar al recurrente al pago,
con intereses y cestas , de la cantidad reclamada
por el demandante.—Idem.

'

_

—La obligacion de fianza se entiende centrarda en los propios términos y con la misma exten-
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sion que la principal á. que sirve de garantia
comendó en su testamento.—S. de 25 de noviemcuando no se limita ó restringe eXpresam—ente,
bre de 1871: G. de 29: C. E.., t. 24, p. 651: C. L.,
como lo declaró el Tribunal Supremo en la sen—,
tencia de 8 de marzo de 1862.—S. de 28 de di.
ciembre de 1881: Gr. de 22 de abril: 0. R., t. 47,

p. 800: C. L., 1881, t. II, p. 1121.
—Si resulta_de una escritura que los recurren—
tes se _oblig'a,ron en dicho concepto, sin limitacion 11] restriccion alguna, a cumplir los compromisos y responsabilidades que contrajo un ter-

cero de desempeñar fielmente el cargo de recau—
dador de las contribuciones territorial e—industrial en la zona expresada en dicha escritura y

de entregar ademas oportunamente al agente' del
Banco de España los fondos que recaudase con
las costas, daños y perjuicios que por la morosi—
dad pudieran originarse, se hallan en el caso

mencionado anteriormente.—Idem.
—Siendo cierto que de la cobranza del emprés—
tito nacional de 175 millones de pesetas, cuando
por falta de suscritores so repartió entre los contribuyentes por territorial ¿: industrial como anti—
cipo reintegrable de estas contribuciones, se encargó el Banco de Espana, en su carácter de recaudador de las mismas, segun el decreto de 31 de
agosto de 1873, y en el mismo concepto el Banco

encargó al recaudador la de la zona que estaba a su
cargo; es evidente que éste verificó dicha cobranza como perteneciente á. las contribuciones terri-

torial e industrial, y por consiguiente baje las
garantias que tenia dadas para esta recaudacion,
consintiende los recurrentes, puesto que ninguna

gestion practicaron, para que se les eximiera de
su responsabilidad como fiadores hasta que fue—
ron apremiados por el alcance del recaudador.—

Idem.
'
—Al estimarlo asi la sentencia ara absolver
al Banco de España de la demau a interpuesta
por los recurrentes, no da a la escritura de fian—
za más extension de la que expresa su tenor y
letra.—Idem.

—El abandono que se atribuye á. los agentes
del Banco de España de no haber apremiado
oportunamente al recaudador, no puede librar á.
éste de la responsabilidad que contrajo, y por

consiguiente tampoco a sus fiadores; por lo cual,
y iorque no tienen aplicacioii al caso de este
pléito, no han sido ni podian ser infringidas las
leyes 1.“ y 3.*”, tit. 15, Partida 7.”', y 3.“, tit. 3.º,
lib. 4.“ del Fuero Juzgo.—Idem.
—No puede suponerse que haya litigado sin
razon derecha y -con temeridad el domandado'

que enlas dos intancias ha sido absuelto de la
demanda, como lo suponen los recurrentes al
invocar en el último motivo la infraccion de la

ley _8.“, tft. 22 de la Partida 3.“, por no haberse
condenade en todas las costas al Banco de ,Espeña.—Idem.

1871, ). 1454.
—— éase Bienes de testamentaria y Heredero
jiduc¿ario.
'
.
FlDEICDMISO.-—La intencion presunta de dejar

un fideicomiso no existe cuando esta desmentida
terminantemente por la institucion de heredero.
S. de 10 de julio de 1846: C. R., t. 1.º, p. 59:
C. L., 1846, núm. 5.
—Por el art. Lº de la ley de 27 de setiembre
de 1820; mandada guardar y cumplir por la de 19
de agosto de 1841, quedan suprimidos todos los

fideicomisos y demas vinculaciones, sin excep—
cion de ninguna clase, restituyéndose sus bienes
á. la clase de absolutamente libres.—S. de 7 de
mayo de 1850: C. R.'t. I, p. 128: C. L., 1850,
núm. 5.
—En el art. 4.º de dicha ley se hallan expre—

samente comprendidos los fideicomisos familiares, cuyas rentas se mandan distribuir entre los
parientes del fundador, aunque sean de lineas
diferentes.—Idem.
—La voluntad del fundador? de un fideicomiso
es la ley por la cual deben resolverse las cuestienes que se promuevan sobre mejor derecho á.
los bienes del mismo.—S. de 26 de enero de 1859:
G. d; 31: C. R., t. 4.”, p. 150: C. L., 1859, t. I,
. 6 .
..P —Cuande se establece un fideicomiso familiar
en una escritura de capitulaciones matrimoniales, y luego se repite la fundacion en testamento
posterior, debe estarse á. lo otorgado en éste y
no a lo en aquella.—S. de 21 de marzo de 1861:
G. de 24: C. R., t. G.”, p. 213: C. L., 1861, p. 249.
—Ajustada una sentencia á. los principios fijados en la fundacion de un fideicomiso para.su
sucesion, no puede decirse que dicha sentencia
infringe la fundacion—S. de 13 de mayo de
1862:1G. de 29: C. R., t. 7.º, p. 328: C. L., 1862,
. 39 .
P —El art. 4.,º de la ley de 11 de octubre de 1820,
que solo puede tener aplicacon en los ñdeicemisos familiares, en as rentas se distribuyen entre
los parientes del 'undador, no puede aplicarse á.

una fundacion en que los patronos deben distri—
buir siempre y precisamente las rentas en un
aniversario, memoria de misas, prebendas para
estudiantes y dotes para doncellas del linaje del
fundader que reunan las cualidades y circuns—
tancias que por aquella se exigen.—S. de 17 de
-setiembre de 1862: G. de 21: C. R., t. 7.º, p. 523:
C. L., 1862, p. 643.
—Cuando la enajenacion de un predio perteneciente á. un fideicomiso se hace con intervencion
y consentimiento de los inmediatos sucesores, con-

forme & lo rescrito en el art. 3“ de la ley de 11
de octubre

e 1820, no puede decirse que esta ley

—Véase Admini;trador (le testamentaria, Corre—
dor, Curador, Depósito, Fiador, Mujer, Mn7'e—r ca—
sada, Obligacion, Préstamo, Procurador, Seguro
marítimo y Sen!rncia de remate.

se haya infringido.—S. de 4 de marzo de 1863:

FIANZA DE ARRAIGO.—Vóase Arraigo deljuicio,
FIANZA DE LA3RADORES.—Véase Fiador.
FIANZA ' DE MUJER CASADA—Véase Pago de

puesto de una manera irrevocable por un contrato entre vivos en favor de otro.—S. de 30 de junio

cantidad.

'FIDEIDD'2dISARID.—La ley l.“, tit. 10, Partida
G.“, autoriza el nombramiento de testamentaríos
fideicomisarios que cumplan las instrucciones re-

G. de 7: C. E., t. 8“, p. 162: C. L., 1863, p. 173.

—No puede establecerse un fideicomiso perpe—
tuo sobre bienes de que anteriormente se ha disde 1863: G. de 7 de julio: 0. R., t. 8.º, p. 461:
C. L., 1863, p. 547.
“
—Por la ey de 11 de octubre de 1820 queda—

servadas del testador, confiá.ndolo todo a su con—

ron suprimidos los fideicomisos, pudiendo dispo—
ner libremente de la mitad el oseeder en aquella época y reservándose solo ali sucesor inmedia—

ciencia y sín obligacion de dar cuentas.—S. de 18
de junio de 1866: G. de 14 dejulio: C. E., t. 14,
p. 144: C. L., 1866, t. I, p. 998.
—El fideicomisario tiene el deber de cumplir
su encargo en aquella manera que el finado le en-

te, en quien ya quedaba completamente libre, la
etra mitad.—S. de 25 de junio de 1864: G. de 28:
C. R., t. 9.º, p. 530: C. L., 1864, t. I, p. 669.
—El art. 4." del decreto de las Córtes de 27 de
setiembre de 1820, ó sea la ley de 11 de octubre
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—El haber muerto en la edad de poder dispo—
del mismo año, restablecida en 30 de agosto de
1836, al disponer que los bienes de los fideiconu- ner de sus bienes y llegado a ser heredero el pri—
nos familiares se reparten entre los actuales per- mer llamado al disfrute de un fideicomiso, no alceptores delas rentas, entiende por tales los que tera las disposiciones de la fundacion, si en ella
le son de derecho, esto es, los que al publicarse se hallan revistos todos los casos eventuales
dicha le le tenian adquirido, con arreglo a los
para el mo o de suceder.—S. de 10 de julio de
llamamientos de la fundacion, &. la percepcion de 1871: G. de 15 de agosto: 0. R., t." 24, p. 346:
las rentas, aun cuando no las percrbieran real— C. L., 1871, p. 1039.
mente, segun lo ha reconocido la constante ju—Cuando los términos de que se valió el fun—
risprudencia de los Tribunales, y se halla cen— dador de la vinculacion son claros y no dejan la
signado en diferentes sentencias del Supremo.—— meuor duda de que su intencion era que se conservasen integras todos los bienes, no udiendo
S. de 17 de octubre de 1864: G. de 21: 0. lt., t. 1.º,
los poseedores aprovecharse más que de usufrucp. 189: C. L., 1864, t. II, p. 247.
—Ne tratándose de un fideicomiso condicional, to, 'a sentencia que declara que han sido vincues inaplicable al case la ley 5.“, tit. 2.º, lib. 36 lados esos bienes no infringe las doctrinas del
del Digesto, que dispene que el legado ó el fidei—
Tribunal Supreme, en que se consignan los princomiso no se debe n1 puede pedirse hasta que se

cipios de que uson circunstancias esenciales que

cumpla la cendicien—Idem.

constituyen los mayorazgos y toda clase de vin—
culaciones la perpetuidad de la institucion, la
prohibicion de enajenar los bienes y el órden de
sucesion de estes por medio de la condicion que
el fundader impone al poseedor de haber de con—
servarlos y de restituirlos al siguiente llamado
en órden,» de que “cuando el testador impone a
su heredero el gravamen de restitucien de la he—
rencia para el caso de morir sus hijos, si los te—
nia el primer llamado, podian éstos mayorar los
bienes de tal fideicomiso, por haberse verificado
la condicion y desaparecido dicho gravamen;n y
de que ula voluntad del testador debe interpre—
tarse en favor de la libertad de los bienes, pues
tal es la presuncion legal interin no conste per—

—Segun la jurisprudencia de los Tribunales,

les fideicomisos familiares temporales por una 6
más generaciones, constantemente se rigen por
el derecho cemun y no or las leyes desvincula—

deras.—-—S. de 22 de abrilpde 1865: G. de 3de mayo:
0. R., t. 11, 1). 53410. L., 1865, t. I, p. 683.
—Al declarar el art. Lº de la ley de 11 de ec—
tubre de 1820 suprimidos todos los mayorazgos,
fideicomisos y cualquiera otra especie de vinculaciones, no se refir1ó, segun se deduce de su li—

teral contexto, a los fideicomisos temporales y
enajenables, s1no á, los perpétuos que contuvie-_
ron la prohibicion de enajenar, como se infiere

de su locucion ¡¡¡-cualquiera otra especie de vincu—
laciones.—Idem.

_

—La inteligencia de dicho art. 1.“ se corrobo—

ra por las primeras palabras del 2.º, que dispone
que los poseedores actuales de las vinculaciones suprimidas Crt el articulo anterior, podrán desde luego

disponer libremente como propios de la mitad de los
bienes en Que aquellas consistieran, de lo cual se
evidencia que la ley se refirió solamente a los
fideicomisos vinculares, y de ningun modo a los
temporales que no tuv1esen este gravamen.—
Idem.

—Tiene el carácter de una verdadera vinculacion el fideicomiso en que se hacen llamamientos para su disfrute; se prohibe desmembrar los
bienes en que consiste, y se impone a su poseedor
la obligac1on de llevar el apellido y armas del
fundador.—S. de 30 de diciembre de 1865: G. de
7 de enero de 1866: C. R., t. 12, p. 587: C. L.,
1865, t. II, p. 706.
—Es tem oral el fideicomiso que se limita a.

los nietos de fundador, no se impone prohibicion
alguna de enajenar los bienes en que consiste,
ni se obtiene para su fundacion la prévia Real

licencia, que, caso de perpetuidad, hubiera necesitado para su validez, conforme a lo dispuesto
en la ley 12, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Re-

copilacion—S. de 21 de abril de 1866: G. de 7 de
mayo: 0. R., t. 13, p. 493: C. L., 1866, t. I,
p. 619.

—No es fideicomiso familiar, para que se distribuyan l0s bienes entre la familia, la obra pia
en que, si bien se nombra a ésta para su percep-

cion, es solo señaláudeles preferencia, admitiende despues a otras diferentes clases de la sociedad. Tampoco deben equipararse las fundaciones
de esta naturaleza con lbs mayorazgos electivos.

S. de 7 de mayo de 1866: G. de 15 dejunio: C. R.,
t. 13, p. 580: C. L., 1866, t. I, p. 722.
—La fundacion del fideicomiso es la ley que

debe guardarse mientras no se oponga alo de—
terminado por derecho.—S. de 26 de febrero de
1867: G. de 4 de marzo: 0. E., t. 15, p. 185:
C. L., 1867, t. I, p. 223.

fectamente probado que estan sujetos a algun
vinculo ó gravamen.—Idem.

—Debe reputarse perpetua y vincular, aunque
en ella no se le de ex resamente esta califica—
cion, toda fundacion ideicomisaria que cuenta
200 añes por virtud de los llamamientos nume-

rosos que en ella se hacen por lineas y sus desdescendencias, que pueden tener una progresion
hasta el infinito, imposible de calcular y menos
de conocer; pero sin que por larga y duradera
que sea hubiera de ces ar la obligacion permanen-

te en cada poseedor de conservar íntegros los
bienes para su sucesor, lo que equivale en sus
efectos a la prohibicion expresa de enajenar.—
S. de 29 de enero de 1873: G. de 3 de marzo:
0. E., t. 27, p. 284: C. L., 1873, t. I, p. 139.
—La doctrina legal de que son válidos los fideicomisos familiares y temporales otorgados sin
autorizacion de la Audiencia, aunque se extiendan más allá, de la segunda generacion, siendo

anteriores a la Real órdende 24 de febrero de
1818, no es aplicable cuando tal cuestion no ha
sido objeto del litigio.—S. de 13 de febrero de
1874: G. de 17 de marzo: 0. R., t. 29, p. 292:
C. L., 1874, t." I, p. 292.
—No puede ménos de calificarse de perpétuo
el fideicomiso en que resulta ser esta la determi—
nada voluntad del testador, haciendo llamamientos para la sucesion en el mismo a troncos y li—

neas diferentes, por órden sucesivo de masculinidad, teniendo presente la posibilidad de extin—
cion de estas y de aquellos,
disponiendo en
este caso lo necesario para su d'uracion; y en que
además se usa de las cláusulas expresas de que
la herencia sea conservada perpétuamente integra y sin disminucion, y que no pudiese ser gravada, disponiendo para este efecto que las dotes
que asignó se pagasen de los frutos de la heren—

cia.—S. de 8 de enero de 1875: G. de 18 de marzo: C. R., t. 31, . 157: C. L., 1875, t. I, p. 25.
—Al declarar o asi la Sala sentenciadora, no
infringe la doctrina sentada por el Tribunal Su—
premo en que se califican como perpétuas unas
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fundaciones ñdeicomisarias , fundandose especialmente en la existencia de circunstancias y
condiciones an ilogas en los llamamientos en que
el fundador creyó asegurar la perpetuidad, sin
que alcanzase su prev1sion hasta tener la extincion de los diferentes troncos y líneas que había
designado.—Idem.
.
:

——Los fideicomisos tienen que regirse por las
condiciones y leyes que quiso el fundador imponerles.——Idem.
—Los fideicomisos perpétuos están comprendi—
dos en las disposiciones de la ley desvinculadora
de 11 de octubre de 1820, restablecida en 30 de

FIB

culacion, Donacion, Heredero fiduciario, Hijos,
Institucion de heredero, Mayorazgo, Sucesion vincular, Testamento y Viuculacion.

.FIDEICOMISO CONDICIONAL.—Véase Vinculacion.
FIDEICOMISO RAMILIAR.—Véase Fideicomiso.
FIDEICOMISO PERPETUO.— Véase Fideicomiso.
FIDUCIARIO.——Véase Heredero fiduciario.
FIELDAD.—Véase Embargo.
,
FILIACION.——Nada vale la prueba de testigos
respecto de la filiacion, cuando se halla contra—
dicha por declaracion expresa de la madre on su
testamento.—S. de 28 de julio de 1846: C. R.
)

t. 9.º p. 59: C. L., 1846, núm. 5.

agosto de 1836.—Idem.
_
—La ley 14, tit. 5.“ do la Partida B.“, por la

—Óuando esta legalmente demostrado y aceptado durante el curso de dos siglos el hecho de

que despues de explicar lo que es la sustitucion
lideicomisaria, dispone que si el establecido por

la filiacion legitima, que despues se niega, no

herodero fiduciario no quisiese recibir la heren-x
cia, ó,despues que la hubiese recibido no la qui—
siese entregar al establecido por heredero fidei-

la compulsa de los libros parroquiales del pueblo
de donde se creyó era natural la persona, no se

comisario así como el testador mandó, el juzgador del lugar le puede apremiar a que lo haga, no
tiene aplicacion al caso en que los testadores no
establecieron en sus testamentos herederos fidei-

la de otra persona del mismo nombre y edad, hijo
de padres desconocidos, sino que es preciso pro-

comisarios conocidos, como se necesitaria para
que el j uzgador pudiese entregarles sus herencias
respectivas, sino que se limitaron al nombramiento de herederos, encargando a la omnimoda
confianza de éstos cuanto era de sus voluntades,

y otorgándoles para cumplir las instrucciones
reservadas que les tenian comunicado, las más
amplias facultades; ademas de que en la misma
ley nada se ordena para cuando el testamento se

declara destituido ó caducado, ni para que enton-

basta para destruir la crítica legal, que al hacer

encuentre la partida de bautismo, ¿) se encuentre

bar que no pudo esa persona ser bautizada en

otro punto.—S.ide 14 de junio de 1856: C. R., t. 1.º,
p. 392: C. L., 1856, núm. 12.
—Las demandas de filiacion puramente civiles, deben resolverse con arreglo a las prescrip—

ciones de la ley 1.“, tit. 5.º, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, ó sea la_11 de las de Toro.——

S. de 27 de diciembre de 1864: G. de 4 de enero
de 1865: 0. lt., t. 10, p. 553: C. L., 1864, t. Il,
. 681.
P —Segun ollas y la jurisprudencia admitida y
sancionada por el Tribunal Supremo, para que

ces se entregue la herencia a los herederos legi-

se estimen dichas demandas, es necesario que el

timos ó ab-intestato.—S. de 10 de marzo de 1875:
G. de 25 de mayo: 0. E., t. 31, p. 478: C. L.,
1875, t. I, p. 440.
'
—Entre el comisario á. quien se le da poder
para testar por el ue no quiere ó no puede hacerlo, para que lo aga por él con las limitacio-

padre, expresa ó tácitamente y por sus actos, ha-

nes de facultades y de tiempo preestablecidas por
las leyes, y el heredero de confianza nombrado

FINCA.——Véase Acreedor.
FINCA COMPRADA POR EL MARIDO CON DINERO
DE LA MUJER.—Véase Terceria de dominio.
FINCA DE AdOLENGU.—Véase Derecho de retracto.
FINCA HIPOTECADA.—Véase Fiador.
FINCA PATRIMONIAL—Véase Derecho deretraeto.
FINCA PROINDIVISO.—Véase Arrendamiento.
FINCA RUINOSA:—Véase Derribo.
FINES PIADOSOS.—Véuse Donacion.
FINIDUITO.—La firma puesta en un oficio no es
un comprobante tal del finiquito de un contrato
que enerve toda otra prueba en contrario.—S. de

con amplias facultades por el que hizo testamento para que le cumpla, no media analogía, ni res-

pecto del plazo en que deban cumplir sus respec—
tivos cargos, tan diferentes bajo este punto de

vista.-Idem.
—Por la misma razon de falta de prueba de
que se haya hecho algun fideicomiso tacito & favor de persona incapacitado. de suceder no in—
fringe la sentencia la ley 32, tit. 5,º, lib. 28, Dig.
Hzeredis instituz'io alieno arbitrio non permissa, si

el testador instituyó heredero puramente y sin
condicion alguna. —S. de 10 de junio de 1876:
G. de 18 de agosto: 0. R., t. 34, p. 343: C. L.,
1876, t. I,'p. 1094.
—Segun las leyes romanas 5.“ Digesto cuando
dice Legatarum vel fideicomisorum cedro“, y 41 De
eonditionibus et demostrationibus, 11, párrafo 6.º
De legatis tertio, y 81*Dc-adquirenda vel admitien(la haareditate del mismo Código, es rincipio in—
variable que en los fideicomisos con icionales no
se adquiere el derecho de sucesion mientras la
condicion no se cumple. ——S. de 23 de octubro de

1876: G. de 3 de noviombre: C. E., t. 34, p. 741:
C. L., 1876, t. II, 1). 360.
—La j urisprudencia del Tribunal Supremo ha
establecido, de acuerdo con esta doctrina, que en
las instituciones cºndicionales es necesario que

el sustituto tenga capacidad para aceptar la herencia al tiempo de cumplirse la condicion impuesta por el testador," sin lo cual no adquiere ni
puede trasmitir dorecho alguno.—Idem.
—Véase 0apitulacíones matrimoniales, Desvia—
TOMO I.

ya reconocido al hijo.—Idem.
——Faltando dicho reconocimiento, procede la

absolucion de la demanda.—Idem.
—Véase Capellania, Demanda, Hechos e Hijo
natural.

12 de mayo de 1866: G. de 26 de junio: 0. R.,

t. 13 p. 622: C. L., 1866, t. I, p. 776.

_

—- o es admisible en casacien la cita de la [oy

30, tft. 11 de la Partida 5.“, por la que se previene que no vale cualquier finiquito de cuenta que
contenga error o en que haya intervenido dolo,
cuando sobre estas cuestiones que se resuelven
en hechos nada ha intentado justificar el recu—
rrente.—S. de 2 de noviembre de 1871: G. de 8:
C. R., t. 24, ). 529: C..L., 1871, p. 1281.
—Véase Cuentas.
FIRMA.——El reconocer el demandado como suya
la firma puesta al pié de una liquidacion que el
demandante presenta, únicamente constituye un

dato para la apreciacion de la prueba, pero no es
la conoscencia a que se refieren las leyes 1.“, 4.“,
5.“, 6.*[ y 7.“, tit. 13, Partida 3.“——S. de 14 de noviembre de 1862: G. de 19: C. R., t. 7.º, p. 699:
C. L., 1862, p. 870.
—Véase Documento, Finiquitó, Legalizacion de
firma, Notario, Notificacion, Pagaré, Prueba, Testamento y Testigos.
44
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digo de comercio (a) tratan del contrato de detaFIRMA DE LETRADD.—El proveer el Juez de pri-

mera. instancia sobre escrito sin firma de Letrado,
no está. consignado entre las causas de nulidad
que dan lugar a la casacion.—S. de 11 de se—
tiembre de 1857: C. R., t. 2.", p. 375: O. L., 1807,

t. III p. 21.
——duando en la segunda instancia no se ha hecho mérito de la falta de firma de Letrado que
contenía el escrito de apelaciou, y la parte apela-

monto y sus incidencia5, y no son aplicables, ni

por tanto se infringen, cuando ni se discutiu ni
falló sobre ninguna de las cuestiones a que dichos
articulos se relieren; mucho más si las controvertidas y falladas en el pleito se regulan por la
legislacion comun, y no por la especial del comercio.—S. de 3 de j ulio de 1878: G. de 15 de
ag05s¿to: C. R., t. 40, »p. 143: C. L., 1878, t. II,

da litigó ante la Audiencia hasta el estado _on
que iba a pronunciar sentencia, quedó sometido
el asunto a su jurisdicciou, y no puede despues
fundarse el recurso de casacien en incompeten—

cia de jurisdicciou—S. de 14 de setiembre de
1857: G. R., t. 2.º, p. 377: C. L., 1857, t. III, nú—
mero 25.

'—La prohibicion contenida en el art. 19 de la
ley de Enjuiciamiento civil (a), de proveer sobre
las solicitudes que no lleven firma de Letrado, _no
deroga ni contraria la doctrina legal de que in—
terpuesta apolacion sin este requisito, y constando debidamente, se interrumpa el lapso del tér—
mino senalado para interponerla.—b'. de 17 de

diciembre de 1859: G. de 24: U. E.., t. 5.º, p. 149:
_
0. L., 1359,.t. IV, p. 211.
—-Cuando la apolacien se interpone en trompo
del modo indicado, debe admitirse luego que fir—
mando el. letrado se insista en ella, subsanado
ya el defecto.—Idem.
—Véase Apclacíon, Casacien, Derecho de retrae—
to, Recurso de casaci0n, Recusacion y Sentencia.

FISCAL DE HACIENDA (b).—A1 interponer el recurso de casaci0n en causas de su jurisdiccion,
est-¿tn sujetos a los trámites y condiciones que

determina el capitulo 4.º del Real decreto de 20
de junio de 1852.——S. de 11 de noviembre de 1859:
G. de 14: C. E.., t. 5.º, p. 74: C. L., 1859, t. IV,
'
p. 124.
—En los recursos de casaci0n por dichas causas, el Ministerio fiscal no goza de privilegio alguno en cuanto al lapso del término para enta—

blar aquellos ni otro alguno.—Idem.
—Vease Defraudacz'vn de los derechos de la Hacíencla.
FISCAL DE IMPRENTA.—Es parte legitima para

ejercitar todas las acciones por delitos de la prensa.—S. de 15 de octubre de 1859: G. de 20: G. E.,
t. 5.º, p. 30: C. L., 1859, t. IV, p. 73.
—-Los articulos 50 y 51 de la ley de Imprenta,
que designan en las capitales de provincia al
Promotor fiscal del J uzgado ó al que elija el Gobernador donde fuese necesario 6 hubiese más
de uno, para que desempeñe el cargo de Fiscal
de imprenta, no prohiben que se sustituya con

otro Letrado a aquel funcionario cuando esté legitima ó legalmente impedido—S. de 20 de octubre de 1863: G. de 23: C. R., t. 8.º, p. 618:
C. L., 1863, p. 759.
FIS CO.—Véase Defraudacíon de los derechos de la

Hacienda y Jurisdiccion ordinaria.
FLETAMENTD.—Este contrato es uno de los especiales comprendidos en el Código de comercio.

5. de 29 de octubre de 1859: G. de 6 de noviembre: C. R., t. 3.", p. 272: C. L., 1859, t. IV, p. 12.
—No sirve de excepcion para que conozca la
j urisdiccion mercantil, la circunstancia de celebrarse el ñetamento con un aforado de marina.
Idem.

—Los articulos 779, 802, 803, 808 y 811 del Có-

P ——Uonforme al art. 739 del Código de comercio,

a falta de póliza de Heta1nento, el contrato de
esta clase se entenderá, celebrado con arreglo a

lo que resulte del conocimiento, que será. el único título por donde se fijará.n los derechos y obligaciones del naviera, del Capitan y del flotador
en órden a la carga,—S. de 1." de mayo de 1879:
G. de 26 de julio: 0. R., t. 41, p. 513: U. L., 1879,
t. I, p. 705.
-——Si en los conocimientos que han servido de
base al pleito, puesto que no se extendió póliza,
no se hace mencion alguna del cambio de buques
en San Thomas, en los que habría de continuar
la carga hasta la Guaira y Puerto-Cavollo, a
donde iba consignada¡ al verificarse esa varia—

cion de buques no consrgnada en los conocimientos ni hecha saber al fletador, se constituyó el
naviero responsable de todos los daños que so—
breviniesen al cargamento durante el viaje, segun lo establecido en el art. 757 del Código de
comercio.—Idem.

—No habiéndolo apreciado asi la Sala seuten—
ciadora, la sentencia infringe este articulo y.el
contrato, ley para los contratantes—Idem.
—Véase Juez competente.

FLETE.—Si resulta de autos que la Sala sentenciadora, despues de haber apreciado en conj unto las pruebas, declara que ol demandante era
responsable exclusivamente a las consecuencias

a que dió lugar la dilacion en cobrar la mitad de
un Hebe relativa a la conduccion de tabaces, y
ademas que la censignacien que de aquella can—
tidad se hizo en una casa de comercio fué por su—
cuenta como prestamista de la barca conductora,

no puede descomponerse el conjunto de las pruebas, cuyos elementos se completan respectivamente, y apreciar ésto's aisladamente para dedu—
cir que cada uno de ellos no demuestra la verdad

jurídica que la Sala deduce del valor total que a"
_la prueba da, sino que es menester demostrar
que al hacer aquella aprociacion en la forma que
la hace, infringe ley 6 doctrina legal aplicable a
la materia.—S. de 22 de mayo de 1880: G. de 26
de agosto:.0. B.., t. 43, p. 581:- C. L., 1880, t. I,
. 797.
P FLOTADOR DE MADERAS.—_—Véase Daños y perjuicios.

'

FONSADERA.—-Véase Prestacion señorial.
FORATARIO.—Vóase Foro.
FORERO.—Véase Foro.
FDRMA DE PAGO.—Véase Pago de cantidad.
FORMACION DE CAUSA.—-Al disponerse por un
Tribunal en su sentencia la formacion de causa
por un delito que aparezca en la cuestion origen

de un pleito, no puede decirse que incurre en el
defecto de fallar sobre cosa no pedida, pues obra
en cumplimiento del deber que tienen todos los
Tribunales de hacer que se persigan y castr_gueu
los delitos, acordando la práctica de las dilrgon-'
cias que procedan independientemente de la ones—l
tion litigiosa.—S. de 31 de diciembre de 1867:

(ag Articulo 10 de la ley vigente.

_(0

He; estún_supr—i_midos: desempeñan su cargo los

FISC_DIGS_ & anul'lSdl0010n ordinaria; pero la última organizacion dada al Cuerpo de Abogados del Estado atri—

G. de 16 de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 6977

C. L., 1867, t. II, p. 766.

uye & éstos la representacion del mismo en todos los

asuntos en que el Estado tenga interés.

(a)

Artículos 652 & 705 del Código nuevo.
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FORMACION DE SUMARIO-—Véase Sentencia dccopilacion, que trata de la redenciou de censos ,
finztwa.

FORO.—Declarado nulo un foro y estimada la
accion reivindicatoria, debe entregarse la finca

y la de 8 de junio de 1813 sobre arrendamiento

de prédios rústicos, contratos ambos con los cuales tienen analogía y semejanza los foros, al ex-

al verdadero dueño.—S, de 4 de enero de 1845:

coptuar estos de sus disposiciones, han reconoci-

G. de 20: C. E., t. 1.º, p. 33: C. L. 1845.

do el estado legal creado por las Reales cédulas
citadas.—Idom.

—Por el MI?— 1.º de la ley de 27, de sotiembre
de 1820 , mandada guardar y cumplir por la de 19
de_ agosto de 1841, quedan suprimidos todos los
foros ó cualquiera otra vinculacion, restituyén-

——Anu cuando el contrato de foro fuera igual

al de cnjiié—usis y debieran aplicarse a aquel las
dis osiciones de las leyes 3.“, tit. 14, Partida l.“,
y 2 , tit. 8.º, Partida 5.“, que exigen para la
constitucion del enfitéusis y demas censos per-

dose sus bienes a la clase de enteramente libres.
S. de 7 de mayo de 1850: C. E., t. 1.º, p. 125:
C. L., 1860, t. II, p. 88.
—Los bienes forales, en virtud de hipoteca le—

presentacion de este documento en juicio, para

gal que sobre ellos pesa, están sujetos al pagode
las pensiones, sin consideracion alguna a la er—

hacer valer los recíprocos derechos que del cita—
do contrato emanan, no es de tal necesidad que

sona que los pesca.—S. de 20 de febrero de 1 60:
G. de Lº de marzo: 0. R., t. 5.º, p. 268: C. L.,
1860, p. 116.

no pueda suplirse con otra clase de prueba, cºmo

—L“a posesion de terrenos aforados es el fun—

damento de la obligacion del poseedor a pagar
las pensiones.—S. de 9 de marzo “do 1861: G. de

13: C. R., t. 6.º, p. 181: C. L., 1861, p. 210.
——La redencion de unos foros, hecha por un forero como mandatario de otros coforeros, y tambien en su propia representacion, no da á. aquel
más derechos que los que le correspondan en par-

ticipacion con sus mandantes.—S. de 10 de mayo
dei18761: G. de 14: C.R., t. 6.º, p. 343: C. L.,1861,
p.
.
—Verificada la redencion de un foro, aunque

sea por medio de mandatario, queda consolidado
en los foreros el dominio directo con el útil y extinguida la obligacion de satisfacer las ensmnes
forales, sin perjuicio do su responsabilidad por

el mandato, exigible en su caso por la accion
contraria.—Idem.
——La reclamacion y percibo de las pensiones
forales y del derecho de laudemio, reiterados por
más de medio siglo, constituyen un estado posesorio respetable y tal presnncion de la existencia
de un foro, que no pueden destruirse sin una
prueba acabada de que aquel no se-estableció legalmente.—S. de 14 de mayo de 1861: G. de 18:
G. R., t. 6.º, p. 367: C. L., 1861, p. 447.
—Cuando la sentencia declara que una parte
no está obligada al pago de las rentas de un foro
interin la contraria no acredite debidamente cua—

les son los bienes llevados y sus llevadores, no
so fija un estado de derecho permanente, ni se
perjudican los derechos de esta parte para reiterar su reclamacion, justificando dichos extremos.
S. de 8 de junio de 1861: G. de 12: C. R., t. 6.º,

pétuos el otorgamiento de escritura pública, la

tiene declarado el Tribunal Supremo.—S. de 22

de setiembre de 1865: G. de 26: (J. R., t. 12, p. 80:
C. L;, 1865, t. II, p. 102.—S. de 13 de mayo de
1868:G. de 11 de junio: 0. R., t. 17, p. 471: (). L. 1
1868, t. I, 13.571.
—El allanamiento al prorrateo del pago de una

renta foral no basta por si solo a producir una
obligacion eficaz, ni menos a establecer un gra—
vamen perpétuo sobre bienes que no se designan
en titulos especiales, ni en virtud de posesion como afectos a carga alguna.—S. de 5 de octubre

de 1866: G. de 9: C. R., t. 14, p. 409: C. L., 1866,
t. II, p. 190.
——A la Sala sentenciadora toca resolver, apreciando la prueba que sobre ello se practique, si
una finca está. ó no afecta al pago de un foro, a

cuya aprociacion hay que atenerse interin contra
ella no se alegue que al hacerla se ha cometido
alguna infraccion de ley 6 doctrina legal.—S. de
14 de octubre de 1867: G. de 10 de noviembre:

0. R., t. 16, p. 263: C. L., 1867, t. II, p. 227._
——Las condiciones y obligaciones que se estipulan en un contrato de foro entre el que da los

iones y el que los recibe, se extinguen cuando
se consolidan el dominio directo y útil en una
persona.—S. de 14 de mayo de 1868: G. de 14 de
junio: 0. R., t. 17, 13.484: C. L., 1868, t. I, p. 603.
—La sentencia que se ajusta á. lo dispuesto en
una escritura de foro no infringe la ley del con—
trato, ni la l.“, tit. 1.º, lib. 10 de la Novisima

Recopilacion, que ordena se cumplan las obligaciones del modo que se hayan contraido.—S. de
Lº de junio de 1869: G. de 29 de julio: C. R.,
t. 56, p. 56: C. L., 1869, t. I, p. 753.
,
——Las Reales cédulas de 11 de mayo de 1763,
17 de diciembre de 1766 y 28 de junio de 1768 se
limitan a disponer que no se despojo a los foreros
del reino de Galicia, principado de Astúrias y
provincia del Vierzo por voces fencc'idas, ni se

p. 418: C. L., 1861, p. 512.
-—Limitado a un forista el dominio útil de un
foro por condiciones que imponga el dueño del
dominio directo, no puede aquel ni sus sucesores
hacer en el arriendo de las fincas en que está
constituido el foro innovacion alguna contraria
á. las condiciones impuestas por el señor directo,
sin la autorizacion ó al menos sin la aquiescen-

haga novedad en los contratos de foro hasta que
se resuelva lo conveniente acerca de ellos, sin

pado de Asturias y provincia del Vier-zo, interin

tre otras, la condicion ordinaria de que pudiesen

se resolvia lo conveniente.—S. de 30 de octubre
de 1863: G. de Lº de noviembre: C. E., t. B.",
p. 642: C. L., 1863, p. 792.

ser vendidas las fincas aforadas, con tal que pasasen a un solo poseedor, tal condicion excluye
hasta la idea de que pudieran ser vinculadas en
los primitivos llevadores,—S. de 28 de diciembre

que tengan la menor relacion con el dorecho de
retracto.—Idem.
-—Siondo legitimo el aumento de una renta
cia y conocimiento de éste 6 del que lo hubiere ' foral por cenfesion del mismo que la paga, es
sucedido en sus derechos.—S. de 27 de enero de improcedente la demanda para la devolucion de
1862: G. de 4de febrero: C. R., t. 7.º, p. 46: C. L.,
lo que se supone pagado de más indebidamente
1862, p. 33.
.
.
y por error en cada anualidad, sin que al deses—
——Por las Reales cédulas de 10 de mayo de 1763
timarla se infrinja la ley 1.“, tit. 1.º, lib. 10 de
y'28 de junio de 1768, se mandó expresamente
la Novisima Recopilacion—S. de 18 de mayo de
que se suspendiesen cualesquiera pleitos, deman—
1870: G. de 4 de diciembre: 0. R., t. 22, p. 194:
das y acciones sobre foros, sin hacerse novedad
C. L. 1870, t. I, p. 774.
en los temporales del reino de Galicia, princi— nando un contrato de foro comprende, en-

—-La ley 24, tit. 15, lib. 10 de la Novisima Re-
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que no han pedido o no han querido indemnizar
de 1870: G. de 29 de enero de 1871: C. R., t. 23,
a aquel de la cantidad que respectivamente anp. 235: C. L., 1870, I:. II, 1). 518.
ticipó por cada uno en proporcion a la renta que
——Siendo una escritura de foro anterior a la
ley 3.“ del tit. 16, lib. 10 de la Novisima Recopi-

satisfacian, están obligados a contribuirle con la

lacion, ó sea la pragmática de 5 de febrero de
1768, por la que se establecieron los oficios de hi-

renta, puesto que para aquellos queda subsistente el foro; porque de otro modo vendrían a enri-

potecas, el dueno del foro cumple con llevarla al
Registro antes de producirla en juicio, por lo

quecerse a costa de él, contrariando el principio
do derecho que lo prohibe—S. de 11 de junio de
1873: G. de 24 de setiembre: C. E., t. 28, p. 177:
"C. L., 1873, t. I, p. 898.
——La dacion en foro de una' ñnca constituye

cual dicha escritura adquiere todos los re uisitos
legales para producir efecto en juicio; y a decla-

rá.rselos no se infringen las leyes 1.“, 2.“ y 5.ºL
del tft. 16, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, y

articulos 2.º y 23 de la ley Hipotecaria.—-S. de
13 de febrero de 1871: G. de 14 de abril: 0. R.,
t. 23, p. 437: C. L., 1871, p, 227. '
—No puede decirse probado el dominio útil de
una persona sobre nna finca, que se le niega por
parte del propietario de la misma, cuando en los
documentos'que presenta para acreditar el foro
en que se hace consistir dicho dominio, no se .
halla comprendida tal finca; no siendo bastante
tampoco para probarlo, que en los recibos expe-

didos por el propietario, de la cantidad que se le
venia pagando en cada año, se califique ésta con
la-palabra genérica de pension.—S. de 20 de ju—
nio do 1872: G. de 1.0 de julio: 0. R., t. 26, p. 8:

C. L., 1872, t. I, p. 880.
—Los contratos primitíVos de foros que se co—
nocen en Galicia se otorgan libremente por las
partes; y en su virtud el aforanto, dueño absolu—
to de la ñnca, se reserva el dominio directo: tras-

pasando el dominio útilal foratario, obligándose
éste a pagar a aquel cierta pension periódico. en
reconocimiento del dominio directo; y como que
es un contrato completamente libre, no puede

una verdadera cnajenacion, si no del todo, al
menºs de parte del dominio que en ella se tiene,
puesto que el util se trasfiere a un tercero con la

facultad de disponer libremente de él.—S. de 16
de octubre de 1873: G. de 27: C. R., t. 28, p. 453:

C. L., 1873, t. II, p. 242.
——No puede citarse utilmente la doctrina del
Tribunal Supremo segun la que el allanamiento
al prorrateo de una renta foral no basta por si solo

para producir una obligacion eficaz ni establecer
un gravamen perpétuo sobre bienes que no se
designan en titulos especiales ni en virtud de posesion como afectos a carga alguna, cuando el

gravamen no resultasolo_de la escritura de prorrateo, sino que aparece de la constitucion del foro
del pago de pensiones.—S. de 6 de octubre de
1874: G. de 22: C. R., t. 30, p. 555: C. L., 1874,
t. 11, p. 278.
.
——El decreto de 22 de febrero de 1874, al dejar
en suspenso las leyes de 20 de agosto y 16 de se-

tiembre de 1873 sobre redoncion de foros, y los
expedientes yjuicios a que hubiere dado lugar
su aplicacion, tuvo por objeto que en esta clase
de asuntos cesara toda gestion , quedando en el

estado que'los hallara la publicac10n del decreto
hasta que recaiga una resolucion definitiva, y en
vista de prescripcion tan genérica y terminante

caer bajo las prescripciones generales de las loyes de señoríos de 1811, 1823 y 1837, antes por
el contrario se halla comprend1do en las excepciories que las mismas establecen—S. de 17 de
diciembre de 1872: G. de 27 de enero de 1873:
C. R., t. 37,1). 110: C. L., 1872, t. H, p. 487.
—Es una aprociacion equivocada la de que los

mente concluidos—S. de 28 de mayo de 1875:
G. de 19 de agosto: C. R., t. 32, p. 161: C. L.,

contratos de foro constituyen solamente una
prueba inductan respecto al derecho de propie-

1875, t. I, p. 952.—S. de 18 de enero de 1876:
G. de 28: G. E., t. 33, p. 162: C. L., 1876, t. I,

dad que en las fincas objeto de los mismos co-,

p. 75.—S. de 6 de marzo de 1876: G. de 3 dejunio:

rrespondo al aforante.—Idem.

C. R., t. 33, p. 435: C. L., 1876, t. I, p. 437.—

no puede dudarse que solo exceptuaba de sus dis-

posiciones a los expedientes y juicios completa—

—Jiil allanamiento á. pagar una pension foral,

S. de 24 de marzo de 1876: G. de 26 de junio:

hecho en juicio de prorrateo, no hasta por si solo

0. E., t. 33, p. 553: C. L., 1876, t. I, p. 583.—

a producir obligacion eficaz y ménos a establecer
un gravamen perpétuo sobre bienes que no se

S. de 20 de junio de 1876: G. de 20 de agosto:

designan en titulos especiales; pero como cuando

0. E., t. 34, p. 385: C. L. 1876, t. I, p. 1135.
—Si al publicarse el decreto de 20 de febrero

se promueve el juicio de prorrateo que se conoce
enGalicia, se acompaña relacion de las fincas dadas en foro y de la renta que sobre las mismas

las leyes de 20 de agosto y 16 de setiembre de
1873 sobre reclamacion de foros, subforos y otras _

de 1874, en que se mandó quedaran en suspenso

gravita, segun consta de la escritura foral, sien-

prestaciones, se habia pronunciado sentencia en

do esto asi, el allanamiento espontá,neo y libre a
pagar la renta correspondiente , hecho por el
poseedor de la finca, no puede ménos de producir
obligacion eficaz y gravamen perpétuo para el
que de tal manera se allanó, supuesto que el
allanamiento es una verdadera ratificacion del
contrato de foro, titulo perfecto de dominio, y en

juicio mandando hacer la redoncion, no habien-

el cual se designan las tincas y la pension () renta con que estan gravadas, reconociéndose por

aquel acto la obligacion y el derecho de pagar y
percibir la pension estipulada—Idem.

—Si uno de los foreros, por si y a nombre de
varios colonos del foral, solicita y obtiene la re—
dencion de la renta que se pagaba por dicho foro
k_'b la Hacienda nacional, y paga de su cuenta el
1_mp0rte de la rcdencion; por más que desde la

do tenido todavia ésta lugar, el juicio no estaba

enteramente concluido.—_ S. de 6 de marzo de
1876: G. de 3 de junio: 0. R., t. 33, p. 435:.
C. L., 1876, t. I, p. 437.
—Si un juicio se hallaba pendiente de la ejecucion del auto definitivo al publicarse el referido decreto de 20 de febrero del mismo año, al no

acordar la suspension del expediente la Sala sentenciadora ha infringido dicho decreto.—S. de 24
de marzo de 1876: G. de 26 dejunio: C. R., t. 33,
p. 553: C. L., 1876, t. I, p. 583.
—Los expedientes y juicios sobre foros con
arreglo a la ley de 20 de agosto de 1873 ten1an
un carácter mixto de voluntario y centenc1ese;
y siendo su objeto la redoncion necesitaban en

fecha, en que se otorgó la escritura de redoncion,
ºl_uºº10 eXi?1ngllido el dominio directo de la Ha—
menda, en Cuanto a los efectos de las leyes des-

otorgamiento de la correspondiente escritura en
que aquella se estipulase, y se realizara asi la

amort1zadoras, es indudable que los conforeros

eseada cºnsolidacion de los dominios.—S. de 20

último término y como su parte mas principal el

FOR
——693—
FOR
de junio-de 1876: G. de 20 de agosto: 0. R., t. 34,
Cabildo venian pagando al Estado, contiene otras
cláusulas y obligaciones que imprimen al conp. 383: C. L., 1876, t. I, p. 1135.
——Mandando _una Sala otorgar la escritura pu- trato un carácter especial y complejo, y que son
blica de redenc10n de un censo despues de publi— de ineludible cumplimiento, como estipuladas
sobre materia licita por personas hábiles para
cado el decreto citado, infringe el art. 2." del
mismo.—Idem.
'
contratar y obligarse, sin concurrencia de causa
—La sentencia que declara que ciertos bienes
alguna de las que segun derecho vician el con—
sentimiento y hacen nula la convencion; y segun
se hallan afectos al pago de una renta de un foro
y condena a los demandados al pago de los atra— dichas cláusulas, los foreros otorgantes cedian
sos, no infringe el principio segun el cual la

prueba res acto a la 1dentidad de las fincas dadas en en téusis incumbe al dueño del dominio
directo, porque en. los contratos de foro, el foratario se obliga, no solo a pagar la renta, sino á.
conservar en su poder, mejorar y responder al

aforanta de las fincas aforadas al terminar el
contrato por la voluntad de las partes, por caer
en comise () por cualquiera otro motivo legal, y

no seria justo imponer al aforante el cumplimiento de una obligacion que contrajo el foratario.—
S. de 26 de junio de 1877: G. de 9 setiembre:

C. E., t. 37, p. 248: C. L., 1877, t. I, p. 1174. _
——Si el contrato celebrado entre un Ayunta—
miento y el dueño de un foro ha sido, como declara la Sala sentenciadora, un arrendamiento

para siempre al demandado el derecho que les
correspondía a redimir y se obligan a reconocer-

la una vez hecha la redencion, con los frutos, di—
nero y mas con que concurrían al referido Ca—
bildo" demandado, segun las condiciones de las
escrituras forales, pudiendo empero cualquiera

de los pagadores eximírse de esta obligacion,
reíntegrando al redimente .de lo que por el hubiese satisfecho al Estado, en el término que éste
concedía para la redoncion, bien que entendién—
dose que renunciaban a esta facultad y consen—

tian seguir pagando al mismo y que le sucediese, todos los que dejaron pasar dicho término sin
usarla; la sentencia que resuelve que los otorgantes de las escrituras, y los que de ellos traen

causa, estan relevados de las obligaciones alli

por cuatro años de las pensiones forales que per—

contraídas, y que, como meros mandantes, no

cibía en especie de los terratenientes del pueblo,
llamado arriendo del modo mas claro y esplícito

tienen para con sus sucesores otra obligacion que

or los contratantes y definido de una manera

causante en las redenciones, imputando en ago
de este reintegro las rentas que le han satis 'echo
en observancia de lo pactado, infringe la ley del
contrato a que en primer término estan suje-

indudable en su primera condicion, por la que
quedaban a beneficio del Conejo y vecinos las
pensiones forales, sin que por ellas se les pudie—
se exigir cosa alguna durante los cuatro añºs de
arrendamiento, la sentencia que declara haber
lugar al desahucio por la falta de pago, no ín-

fringe la ley del contrato, ni la doctrina de que
a nadie se le puede condenar sin oirle.—S. de 15

de octubre de 1877: G. de 30: C. R., t. 38, p. 45:
C. L., 1877, t. II, p. 269.
-———Síendo las pensiones aforadas procedentes
del dominio directo del contratante, ningun inconveniente ha en que los llevadores del útil las
tomasen, como as tomaron en arriendo por tiem—

po determinado, sin que en este hubiese confusion de dominios, sino una trasmision libre de
las pensiones en utilidad de los contratantes y
por recíproca conveniencia, siendo, por lo tanto,
inaceptable la doctrina de que no pudo celebrarse el contrato por las personas y en la forma que

lo hicieran, cuyo contrato, declarado como esta
de arrendamiento, prepara legalmente la deman-

da de desahucio.—Idem.
—Sí en los escritos de constitucion del foro
se expresó terminantemente gnc el terreno sobre

que se imponía deberia conservarse de manera
que vaya en aumento; condicion que, aun sin determinarse, es de esencia en esta clase de con-

tratos, e igualmente se estipuló que se pagaría
por laudemio el 2 por 100 del precio que mediase

la de reíntegrarles de los gastos hechos por su

tos los contratantes, y la le

39, tit. 28, Parti—

da 3.", que concede al posee or de buena fé los
frutos percibidos hasta la contestacion de la

demanda.—S. de 22 de abril de 1878: G. de 17
de r]nlay0: C. R., 13. 39,1).470: C. L., 1878, t. I,
). 6

.

1 —Al declarar una sentencia nula la escritura
de un foro, no infringe la ley 55, tit. 5.º, Partída 5.“, que establece: uCómo la vendida que es
fecha de la cosa comun de se uno debe valer magtier no sea partida entre ellos;" si resulta que
el aforante no se limitó á. vender 6 dar en foro la
parte alícuota que le pertenecía en la herencia
de su causante, sino que dispuso de una parte

determinada de ella que no le estaba adjudicada.—S. de 18 de mayo de 1878: G. de 17 de junio:
0. E.. t. 39, p. 565: C. L., 1878, t. I, p. 740.
———Al omitir la sentencia resolver sobre la eviccion expresamente pedída en el escrito de contestacion a la demanda, y con cu_ya pretensiou se

manifestó conforme, con las limitaciones que
creyó convenientes, la representacion del_aforante infringe el art. 61 de la ley de Enju1c1am_rento civil, que impone a los Tribunales la obligacion de no aplazar, dilatar ni negar la resolucion

de las cuestiones que hayan sido planteadas en
el pleito—Idem.

en las ventas, lo cual establece la ley 29, tit. 8.º,

—Si en la sentencia recurrida se declara que

Partida B.“, en sus palabras: ué por_tal otorga-

existe la obligacion, y es legítimo su orígen, de
los vecinos de un pueblo de pagar las pensiones

miento ó ren ovamiento del pleito non le debe tomar más (le la cincuentena parte de aquello por

reclamadas, en virtud del contrato libre de foro

que fué vendida la cosa,» al declararse en la sentencia recurrida que el laudemio ha de pagarse
en relacion con el valor que tenia el feudo al

perpétuo del término del mismo, otorgado por el
causante del actor a los antecesores de los de—
, mandados, que no negaron el goce disfrute de

constituirse el foro, infringe la ley del contrato,
y la 29, tit. 8.º, Partida 5.“—S. de 13 de febrero
de 1878: G. de 7 de mar-Ze: C. R., t. 39, p, 165:
C. L., 1878, t. I, p. 211.
—Si unas escr1turas reconocidas por ambas

gados a dichos vecinos al pago de las pensrones,
no infringe la sentencia las leyes 1.“”, tit. 1.º,
lib. 10 (le la Novisima Recopilacion, y 11, tit. 14,

partes, ademas de_ conferir al demandado poder

amplio y sin restriccion alguna para representar
a los foreros enla pretensien y diligencias de re-

doncion de las pensiones que procedentes de un

aquel'ó de los terrenos aforados; al eclarar ebli-

Partida B.“, ni el principio de derecho, segun el

cual las acciones personales competen contra les
que se obligaron y los que de éstos traen causa,
y la dectrina á. su tenor establecida en las sentencias del Tribunal Supremo.—S. de 2 de julie
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de 1878: G. de 14 de agesto: C. R., t. 40, p. 107:
18%%:1G. de 23: C. E., t. 7.º, p. 710: C. L., 1862,
C. L., 1878, t. H, p. 11.
——Dispeniéndese per el art. 6.“ de la ley de 3 P ——Cenferme ¿» le establecide per la Real órden
de maye de 1823, que cuande se declara de la de 29 de maye de 1801, citada en la ley 10, titule
propiedad particular de los antigues señores les 7.º, lib. 6.“ de la Nevisima Recopilacion; á.1eque
señoríos territoriales y solariegos, se guarden y determina el art. 17, tit. 6.“ de la Ordenanza de
ebserven como de particular a particular, aj us-

las matriculas de mar, y á. lo que se previene en

tándose á. las reglas del derecho comun los contratos celebrados entre los antes llamados señores y vasallos, no son aplicables, y no se infringen, por tanto, por la sentencia que asi lo deter—
mina, los articulos 4.º del Real decreto de las Córtes de 6 de agosto de 1811, primera y segunda
parte del 8.“ de la ley de 3 de mayo de 1823 y 11
de la de 23 de agosto de 1837.——I(1em.

la Real órden de 30 de'diciembre de 1824 y en

—Aun cuando, segun las leyes B.“, tit. 14, Par-

tida l.“, y 28, tit. 8.º de la 5.“, y lo declarado de
conformidad con las mismas por la sentencia del
Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1858,

debe formalizarse el contrato euñtéutico en escritura pública; cemo, sin embargo, ne se opo-

nen a que la falta de presentacion de este documento pueda suplirse con etra clase de prueba, ni
ta1npoce nada ordenan respecto al mode de j usti—
ficar la existencia de diche centrate er etros
medies recenocides en derecho, segun a doctri—
na censignada en repetidas sentencias del Tri—

bunal Supreme, no se infringen por esta razen
las dos leyes citadas, al declarar, en virtud de
las pruebas suministradas, obligados a los recurrentes a pagar al demandante la pension cen—

sual señalada en el fore del término del pueblo.—
Idem. '
——Negada la existencia de un foro, ne puede
decirse infringida la Real resolucion de 28 de
junio de 1768 que prohibió hacer alteraciones en

la materia.—S. do 19 de marzo de 1881: G. de 12
de7j2%nio: C. R., t. 45, p. 529: C. L., 1881, t. I,
p. ' .
'
—No son aplicables, y por ello no han podido

ser infringidas las leyes del contrato y Lº",
tit. 14:, Partida ' .“, ue se citan haciendo supuesto de la existencia e un contrato que los mis-

otras disposiciones vigentes, corresponde a la

jurisdicc10n de marina conocer de las varadas,
naufragios, arribadas, averias y otros cuales—
quiera fracasos de mar.—S. de 28 de octubre de
1864: G. de G de noviembre: C. R., t. 10, p. 278:
C. L., 1864, t. II, 1). 331.
—Véase Jurisdiccíon de marina.

FRAUDE—Véase Dala, Seguro y Socio.
FRAUDE DE ACREEDORES .—Véase Contrato,
Enajenacíon de bienes hecha en fraude de acreedo—
res y Tcrccría de dominio.
FRUTOS.—La demanda extensiva á. los frutos

producidos y debidos producir no puede equipa—
rarse per su vaguadadz a la de pensiones ciertas, determinadas y periódicas; y per lo. mismo,
al estimarse la. cuantia litigiosa, ne se incluye
en ella el valer de les indicades frutos.—S. de 20
de marzo de 1857: C. R., t. 2“, p. 485: C. L.,
1857, t. I, núm. 7.
———La sentencia en que se cendena á. su develu-

cion, debe marcarlos, ó consignar bases con arreglo alas cuales pueda llevarse á. efecto.—S. de
4 de enero de 1858: G. de 11: C. R., t. B.“, p. 365:
C. L., 1858, t. I, p. 32.
—La condenacien á. restituirlos por causa de
mala fe, está. sujeta á. la apreciacion de los Tribu—

nales—S. de 15 de diciembre de 1858: G. de 21:
C. R., t. d.“, p. 100: C. L., 1858, t. IV, p. 129.
——De la ley 25, tit. 28, Partida B.“, que declara
a quién pertenece el fruto de las bestias () ganados, no uede derivarse la doctrina de que los
frutos e nuestras propiedades nos pertenecen
exclusivamente si un acto expreso no lo contra-

dice.—S. de 23 de fe rero de 1859: G. de 26:
C. R., t. 4.º,p.182: C. L., 1859, t. I, p. 95.

¡mos recurrentes reconocen que no resulta de

—Es nula a sentencia que extralimita la de-

ningun ”documento fehaciente, y sole ha podido
apreciarse en virtud de las pruebas de todas cla-

manda, aunque sea solo condenando a la devolucion de mayor cantidad de frutos que los pedidos
por el demandante.—S. de 20 de junio de 1859:
G. de 2 dejulio: C. R., t. 4=.º, p. 336: C. L., 1859,
t. II, p. 181.
———Solo tratandose de la restitucien de frutos
percibidos, tiene aplicacion la ley 39, tit. 28,

ses articuladas por las partes, que ha apreciado

en conjunto la Sala sentenciadora, estimando en
su consecuencia que existen los foros y que han

tenido lugar con anterieridad prorrateos asi como
que en sentencias firmes se ha reconocido la exis—
tencia de los mismos sin distincion alguna respecto á. las personas obligadas—S. de 14 de octubre de 1881: G. de 1.“ de febrero de 1882: C. E.,
t. 47 . 255: C. L., 1881, t. II, p. 368.

Partida 3.3, que determina de quién debe ser el

so y Censo en£téutico.
FORO DE UNA CASA.—Declarado nulo éste, y

señorlo de los frutos de la heredad ajena cuando
es vencido el tenedor de ella en juicie.—S. de 18
de setiembre de 1860: G. de 22: C. R., t. 5.º, p. 580:
C. L., 1860, p. 528.
—Para la legitima percepcion de frutes de la
cesa heredada, ne ebsta ni perjudica al heredere

— ease Bienes de aprovechamiento comun, Cen—

estimada la accion reivindicateria, debe entre-

la mala fe de su causante,—S. de 21 de setiembre

garse la finca al verdadere dueño, el cual no vie—

de 1860: G. de 28: C. R., t. 5.º, p. 586: C. L., 1860,

ne obligade á. restituir el precie que er la misma
dió el cemprader, sine a indemnizar e de las es-

p. 535.

pensas hechas para ciertos 1nejeramientos.—S. de
de enere de 1845: Gr. de 20: C. R., t. I.“, p. 33:
C. L., 1845.
'
FRACASOS DCURRIDDS EN LA MAR.—Si bien en
los fracasos que ocurren en la mar pueden estar
cemprometidos intereses y negocies mercantiles,

sobre cuyas reclamacienes entienden les Censu—

'

—Los deóretes de las Córtes de 14 de enero de
1812 y 8 de junie de 1813, al auterizar a los due—
ñes de terrenes de dominie particular para cerrarles y aprevechar sus frutos y produccienes
como quieran, suponen en a uellos el pleno demi—
nio, tanto del suelo come de os arbolados.—S. de

28 de diciembre de 1861: G. de 4 de enero de 1862:
C. E., t. 7.º, p. 6: C. L., 1861, t. II, 1). 1000.

1ades, cenferme á. le dispueste en la ley especial

—Al peseeder de buena fe ne debe privar-sele

del rame y en la Real órden de 4: de setiembre
de_1818, esto se entiende sin perjuicie de que las

de les frutes que haya percibide hasta la litiscontestacion—S. de 6 de febrere de 1862: G. de
11: C. R., t. 7.º, p. 72: C. L., 1862, p. 64.
_
—No es jurisprudencia admitida por los '_I'r1—

referentes a buques averiados queden-sujetas á.

la apreciacien facultativa de los Comandantes y
Juzgados dº manual.—S. de 19 de noviembre de

bunales que siempre que se declare la nulld&d
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se concede derecho. No infringe la citada ley la

de un centrato, en virtud del cual se havan enaj enado fincas, y se mande devolver éstas con restitucion de frutos, haya de verificarse en todos
los casos de los percibidos ó debidos percibir desde que aquellas entraron en poder del comprador.

Por el contrario, los Tribunales, tomando en
consideracion las diversas circunstancias y antecedentes censignados en autos, aprecian, en
uso de sus facultades, el hecho de si se han rete—
nido con buena fe, hasta que se haya ésta interrumpide por la cent"estacion a la demanda.—
S. de 18 de diciembre de 1862: G. de 21: C. E.,
t. 7.º, p. 772: C. L., 1862, p. 962.
-—La sentencia que limita á. la epeca de la_cen-

testaciou a la demanda la restitucion de les frutos, no infringe jurisprudencia alguna admitida
por los Tribunales.—S. de 18 de diciembre de
18692¿:2G. de 21: C. R., t. 7.º, p. 773: C. L., 1862,
p.
.
—La ley 16, tit. 13 de la Partida 5.“, contraida
á. designar el dereche que gana aquel que tiene
la cesa a peños en el frute que nace de ella, habla de les naturales, segun se demuestra en los
casos que establece; y per consiguiente, no puede tener aplicacien en un pleito en que no se
trata de éstos, sino del pago de los alquileres de

una casa.—S. de 27 de marzo de 1863: G. de' 1.“
de abril: 0. R., t. B.“, 1). 228: C. L., 1863, p. 251.
-——A la Sala sentenciadora corresponde apre—

ciar, segun las circunstancias de cada caso, los
frutos que con la cosa ha de devolver el que fuese

vencide en juicio, segun que tuviese aquella cen
buena 6 mala fe.—S. de 28 de noviembre de 1863:
G. de 6 de diciembre: 0. R., t. 8.º, p. 738: C. L.,
1863 p. 906.
—— a sentencia que condena al poseedor de

buena fe a la devolucion de frutos, infringe la
ley 19, tit. 28, Partida 3.“-——S. de 30 de junio de

1864: G. de 7 de julio: C. R., t. 9.º, p. 589: C. L.,
1864, t. I, p. 764.
—El poseedor de buena fe no está. obligado á.
la restitucion de frutos.—S. de 23 de setiembre
de 1864: G. de 29: C. R., t. 10, p. 89: C. L., 1864,
t. II, p. 115.
»
—Segnn el tenor de la ley 39, tit. 28 de la Par—
tida 3."", supuesta la buena fe del poseedor de una
cosa adquirida en virtud de un justo titule, no,

puede privá.rsele de les frutos que de ella haya
percibido hasta la contestacion de la demanda,
per más que haya side Vencido en el juicie se—
guido sebre la propiedad de la misma.—S. de 12

de diciembre de 1864: G. de 16: C. R., t. 10,
p. 445: C. L., 1864, t. II, 1). 577.
—Per dereche se deben en varios cases les fru—
tes podides producir.—S. de 2 de enero de 1865:
G. de 6: C. R., t. 11, p. 5: C. L., 1865, t. I, p. 3.
——Sole puede hacer suyos les frutes de una
cesa el que la pesee sin titulo, cuando su pesesien es de buena fe.—S. de 12 de diciembre de
1865: G. de 16: C. R., t. 12, p. 473: C. L., 1865,
t. II, p. 594.
—El poseedor de buena fe y en virtud de decreto judicial hace suyos los frutos que producen
los bienes demandados, y ne debe ser condenado
a su restitucion.—S. de 26 de enero de 1866: G. de
Lº de febrero: 0. R., t. 13, p. 106: C. L., 1866,
t. I, p. 124.
-—Si bien en la ley 39, tit. 28, Partida 3.", asi
como en la doctrina admitida como jurisprudencia por el Tribunal Supremo, se establece que el
peseeder.de buena fé de una cosa, vencido en

juicio, hace suyes los frutos percibidos hasta la
contestacion a la demanda, es evidente que tan—
to dicha ley como la doctrina, suponen que al.
evacuarse dicho trámite se ha de estar en la po-

sentencia que en tales casos manda devolver los

frutos devengados, cuande ha habido la pesesreu
indicada.—S. de 9 de marzo de 1866: G. de 23:
C. R., t. 13, p. 333: C. L., 1866, t. I, p. 397.
———No se infringe el art. 63 de la ley de Enjui—
ciamiento civil cuando por no haberse deducido
pretensiou alguna sobre frut05, intereses, daños
ó perjuicies, nada se declara acerca de ellos en

la sentencia.—S. de 12 de abril de 1866: G. de
27: C. E., t. 13, p. 456: C. -L., 1866, t. I, p. 566.
———Para los efectos de la ley 39, tit. 28 de la
Partida B.“, no pueden estimarse ceme frutos de
los mentes los arboles que los constituyen.—

S. de 28 de junio de 1866: G. de 8 de agoste:
C. R., t. 14, . 224: C. L., 1866, t. I, p. 1074.
——Cuando a ordenarse “la restitucion de una
cosa no se hace condenacien de frutos, y sobre
este particular no se interpone expresamente el
recurso de casaci0n, no puede citarse cemo infringida la ley 40, tit. 23, Partida 3.º'—S. de 18

de setiembre de 1866: G. de 22: C. R., t. 14,
p. 313: C. L., 1866, t. II p. 63.
-——Si bien es dectrina legal que al poseedor de
buena fe deben concederse los frutos, á. los Tri—
bunales teca decidir la buena 6 mala fe cen que
se han retenido unos bienes y la época desde la
que deben restituirse sus frutos, tomande en
consideracion los antecedentes y pruebas consignadas en les autos, y apreciando en uso de
sus facultades la rueba suministrada acerca de
la buena e mala e cen que se hayan peseido.-—

S. de 20 de diciembre de 1866: G. de 26: C. R.,
t. 14, p. 386: C. L., 1866, t. II, p. 717.
—Siendo cemunes les frutes de los bienes de
los cón uges deben sufragarse cen ellos les gastos ju iciales que ocasione tedo litigio que se
sostenga por cualquiera de los consortes, sin que

baste justificar que uno de éstos, por falta de
medios, está. en el caso de considerársele pobre,
sino que es preciso que los productos del caudal
conyugal ne lleguen a la cuantía señalada en el
art. 182 de la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de
24 de diciembre de 1866: G. de 31: C. R., t. 14,

p. 871: C. L, 1866, t. II, p. 764.
——El poseedor de buena fe sole debe abonar fru—

tos desde la contestacion á. la demanda.—S. de
14 de ma e de 1867: G. de 21: C. R., t. 15,
p. 499: C-. ., 1867, t. I, p. 634.
———El valer de les frutes debe distribuirse en—
tre les legítimos dueñes de la finca durante la
época que dichos frutos se produjeron.—S. de 15
dejunio de 1867: G. de 22: C. E., t. 15, p. 651:

C. L., 1867, t. I, p. 811.
——Per el art. 8. de la ley de 19 de ageste de
1841 se declaró que los que en virtud de dicha
ley deben recebrar bienes de que fueren priva—
des er le dispuesto en el Real decrete de 1.“ de
octubre de 1823 y cédula de 11 de marzo de 1824,
ó entrar en posesion de los que con arreglo a la
ley de 11 de ectubre de 1820 les cerrespond1an,
no tienen accion para reclamar los frutos y ren—
tas de les mismos bienes producides desde 1._º de
octubre de 1823 hasta la publicacion de dicha
ley.—Idem.
'
—La cuestion relativa al abono ó percepcion
de frutos es inherente a la de posesion; y siendo
ejecutoria en cuanto á. esta la sentencia que ter—

mina el juicio de tenuta, segun lo dispuesto en
la ley 3.“, tit. 24, lib. 11 de la Novisima Recopilacion, debe entenderse con igual carácter res-

pecto de aquella, que sole tiene la cualidad de
acceseria.—S. de 6 de abril de 1868: G. de 27:
C. R., t. 17, p. 140: C. L., 1868, t. I, p. 389.
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—-Apreciada por la Sala sentenciadora la bue— y_es_ 25 41, 42 y 43, tit. 28, Partida 3.3, y el
prinna fe con que uno ha poseído por largo tiempo
una cosa, contra cuya apreciacien no se alega que
%1P10
em.de derecho accesorisz sequítnr p1'íncipalc.—
al hacerla se ha cometido infraccion de ley o doc——AI condenar al demandado al abono de frutrina legal, no ha lugar a condenarle a la devolucion de los frutos percibidos—S. de 20 de febrero de 1869: G. de 2 de marzo: 0. E., t. 19,

p. 166: C. L., 1869, t. I, p. 201.
—El poseedor de buena fe hace suyos los frutos de la cosa poseída, y por tanto la sentencia
que le manda devolver los anteriores a la contes—

tacion a la demanda, infringe la ley 39, tit. 28,
Partida 3.“—S. de 22 de abril de 1869: G. de 2 de
junio: 0. R., t. 19, p. 448: C. L., 1869, t. I, p. 566.
S. de 8 dejunio de 1869: G. de 7 de agosto: 0, E. 7
t. 20, p. 76: C. L., 1869, t. I, p. 800.
—No puede considerarse 1nfringida por la son—
tencia; que determina“ desde cuando han de abonarse los frutos de la cosa —detontada, la ley 29,

tit. 28, Partida 3.“, porque refiriéndose ésta á. la
restitucion de frutos de que debe responder el
posecdor de buena 6 mala fe, esta cuestion se re-

suelve en vista de la prueba y apreciacien que de
la misma hiciera la Sala sentenciadora, cuya

apreciacion hay que respetar, siendo cosas enteramente distintas la aplicacion de las leyes que
definen dorecho:s y la aplicacion de las loyes que

determinan las reglas que deben observarse al
apreciar los diferentes medios de prueba en que
se fundan aquellos; pues aun en la hipótesis de
que esa apreciaciou hecha por ol Tribunal sentenciador haya sido errónea, no puede el de casa—
ci0n alterarla no habiéndose citado ley o doctri-

na infringida.—S. de 20 de junio de 1873: G. de 5
de o;%ubre: C. R., t. 27, p. 208: C. L., 1873, t. I,
p. 9-——Con arreglo a lo dispuesto en la ley 2.“, libro

7.º, tit. 51 del Código de Justiniano, el vencido
en juicio debe abonar al vencedor los frutos que
percibió y pudo percibir procedentes de los bie-

nes litigiosos, desde la contestacion a la demanda, cuyo precepto se halla corroborado, respecto
del poseedor de buena fe, en la ley 1."_del lib. 3.º,
tit. 31 del mismo Código, y enla 40 del lib. 5.º
tit. 3.º del Digesto.—S. de 5 de marzo de 1874:
G. de 14 de abril: 0. R., t. 29, p. 398: C. L., 1874,
t. I, ).428.
-— i el abono de frutos no ha sido objeto de la
demanda, no puede ser motivo de casacien de la
sentencia el que no se haya mandado en esta restituirlos con los bienes de que procedieran, pues
de otro modo se habría faltado a la congruencia

que ordena la ley 16, tit. 22, Partida 3.“—S. de
26 de enero de 1875: G. de 27 de marzo: 0. E.,
t. 31, p. 249: C. L., 1875, t. I, p. 144.
—La sentencia que condena á. la entrega de los
frutos preducides por una finca, no infringe los

articulos 61 y 13 de la ley de Enjuiciamiento ci-

tos n'oducidos y podido producir con los intere-

ses e los mismos, sin que haya precedido decla—
racion ejecutoria aprobando la liquidacion que
debe practicarse para fijar la responsabilidad en

cuanto a los intereses, se infringe la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en varias
sentencias, que establece'que cuando'la cantidad
quese debe no es liquida, y para serlo necesita '
fijarse por una sentencia, hasta que esto se veriiica no puede reputarse constituido en mora al
deudor, ni imponerle el pago de intereses de la
cantidad adeudada.—S. de 13 de noviembro de
1876: G. de 21 de enero de 1877: C. R., t. 35,
p. 38: C. L., 1876, t'. II, p. 495.
-—No estando reconocido el demandado como
poseedor de buena fe, no puede impugnar que la
condena de frutos se retrotraiga a la época en que
se empezaron a deber a la fundacion en favor del
que estaba en posesion del pat1-onato.'—S. de 25
de abril de 1877: G. de 19 de agosto: C. R., t. 36,
p. 385: C. L., 1877, t. I, p. 775.
-——Si al condenar a los demandados a la resti—
tucion de unas fincas demandadas, no se les con—
dena al abono de los frutos porcibidos y podídos
percibir desde la litis-contestacion, ¿» pesar de
haberse podido expresamente en la demanda, la
sentencia infringe la ley 35, Digesto, De usm'is
ct fructibus; la 25, párrafo 7.º, Digesto, segun las

cuales los frutos deben reputarse siempre como
ob tenidos de mala fe despues de la contestacion
de la demanda, y deben abonarse al dueño de la

cosa que los ha producido.—S. de 27 do abril de
1877: G. de 23 de agosto: 0. R., t. 36, p. 413:
C. L., 1877, t. I, p. 806.
——La ley 39, tit. 28, Partida 3.“, que determina
ucuyos son los frutos que salieren del heredamiento de que fuere vencido alguno por juyzio,»
no es aplicable al pleito en que no se ha deman—

dado en calidad de verdadero dueño unas fincas
y vencido en juicio contradictorio á. sus poseedores, como era indispensable, conforme a dicha

ley, para que los frutos hubiesen de adjudicarse
en la forma que establece, sino que se limitó a

pedir estos frutes, dejando intacta la cuestion de
propiedad.—S. de 10 de julio de 1877: G. de 13 de
setiembre: C. E., t. 37, p. 332: C. L.,, 1877; t. II,
. 66.
P —Conferme a la ley 39, tit. 28, Partida 3.“, el
poseedor de bucna fe vencido en juicio hace su—
yos los frutos percibidos fasta que el pleito fué
comenzado por demanda (5 por espuesta; y por

tanto, si la Sala sentenciadora aprecia la buena
fe de las demandadas, pero sin condenarlas a la

vil porque no regule ella misma esos frutos, pues

devolucion de los frutos recibidos desde la contestaciou a la demanda, en la que se pidieron

se entiende, sin que la sentencia lo diga, que esa
apreciacien se ha de subordinar a lo que dispone
la ley de Enjuiciamiento civil en la parte que

terminantemente, en tal concepto infringe la ley
expresada—S. de 10 de mayo de 1878: G. de 9 de

trata de la ejecucion de sentencias.—S. de 18 de
mayo de 1876: G. de 6 de agosto: C. R., t. 34,

p. 207: C. L., 1876, t. I, p. 910.
—Apreciado por la Sala sentenciadora que la
parte demandada ha obrado de buena fe, al conden_ar1a solamente a la” entrega de los frutos or—

c1b1dos, declarando al mismo tiempo que tiene
derecho á. las mejoras hechas en las fincas reclamadas por el demandante, prévia justificacion,
que en .cuanto a estas se hiciese en juicio separados, no infringe las leyes 39 y 40, tit. 28, Partida
ii.“, el parrafo 35, Inst., De rerum (livisíanc, la ley

2- , Cód., tit. 51 De fructz'bus, ni tampoco las le—

j1uiio: C. R. t. 39, p. 542: C. L., 1878, t. I, p. 704.
—Tratandose del contrato de compraventa,
aunque no resulte del contrato el derecho del
comprador a hacer suyos los frutos desde la declaracion del concurso, es indudable que sele deben desde la contestacion de la demanda; y _no
habiéndose declarado asi en las sentencias se infringe la doctrina legal, segun la que es efecto
del cuasi contrato de la litis contestacion, que
tanto la. cosa litigiosa como los litigantes, quedan
constituidos sub judicc, y se entienda constituido
en mala fe y mora el demandado en cuanto a los
frutos; de suerte que si se le condena a entre ar
la cosa demandada, debe efectuarla con los ru-

'
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tos producidos y debidos producir desde la con—
testacion de la demanda.—S. de 13 de junio de

1878: e. de 12 de agosto: 0. R., t. 40, p. 3'7: o. L.,
1878, t. I, p. 842.
—Pes_eyendo el demandado en virtud de una
sentencia firme los bienes que le fueron concedidos por ella, su buena fe hace suyos los frutos

hasta la contestacion de la demanda; y al oter—
gá.rselos, la sentencia no infringe el arrafo 30
De rermn dieisime, Instituciones de ustiniano,

no pertenece al demandado. —S. de 5 de noviem—
bre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 20: C. L., 1853,
t. IV, núm. 12.
—Sen igualmente leº*itimes en esta clase de

acciones el fuero del domicilio y el del lugar
donde esté sita la cosa, y por tanto puede elegir—

sr el uno o el otro cuando concurran en algun
caso.—Idem.
—Esta en el arbitrio del acusador el elegir el

la ley 44, tit. 28 de la Partida 3.“, ni la Real cédula de 27 de setiembre de 1742.—S. de 12 de fe-

fuero del lugar del delito 6 el del domicilio del

brero de 1879: G. de 11 de marzo: C. E., t. 41,

ria y calumnia, no puede procederse de oficio.—

p. 164: C. L., 1879, t; I, p. 222.
_
—La condena de frutos debe fijarse desde la
contestacion de la demanda, si el demandado

procedió de buena fe en la particion, habiendo
hecho constar que no fue impugnada por la de—
mandante; y que por consiguiente la sentencia

que condena á. devolver los frutos de todo el tiempo de la posesion infringe la ley 39, tit. 28 de la
Partida 3.“, y jurisprudencia establecida en con—
formidad con la misma por el Tribunal Supremo.
S. de 28 de setiembre de 1881: G. de 2 de noviembre: C. R., t. 47, p. 168: C. L., 188], t. H, p. 233.
—Véase Bienes dotales, Bienes parafernalcs ,

Buena fé, Censo, Compraventa, Capcllfmía, Cumplimiento de una ejecutoria, Contrata, Demanda,
Date, Enajenacimt de bienes hecha en fraude de
acreedores, Escritura pública, lmpensas, Legítima,
illejaras, Obligacian "condicional, Peculia aducnti-

cio, Pension, Poscedor, Prestacion, Reirindicacian,
Sentencia y Scñarias.

FRUTOS DEL MAYORAZGO.——Véase 1l[ayarazga.
FRUTOS DE LA TIERRA.—Véase Prelacicn de
créditos.
FUENTE.—El dueño de un predio lo es tambien

de la fuente que en el nace, y puede disponer de
sus aguas segun mejor le convenga, salvo el derecho que otro haya adquirido por título 6 por

prescripcion, conforme á, las leyes 1.”, tit. 28, y
14 y 15, tit. 31, Partida 3.“—S. de 3 de abril de
1868: G. de 26: C. R., t. 17, p. 295: C. L., 1868,
t. I, p. 369.
——-Véase Aguas.

FUENTES DE DERECHO.—Aun en el caso de que
pudiera admitirse cemo dectrina legal en términos absolutos la de qne las senteneias de los Tri—

bunales no son fuentes de derecho ni de obligaciones sino para las partes que han litigado, seria
inaplicable al pleito en que los demandantes ne

reo en aquellos delitos en que, como los de injuS. de 8 de noviembre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 23:

C. L., 1853, t. IV, niun. _15.—S. de 24 de octubre
de 18%31: G. de 28: C. R., t. 6.º, p. 619: C. L., 1861,
). 76 .
1 —El demandante puede optar por el fuero del
lugar del contrato, 6 or el del domicilio del de—
demandado, pues am os son legítimos—S. de 7
de diciembre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 33: C. L.,

1853, t. IV, num. 24.
—El fuero del domicilio es el generad y prefe—
rente.——S. de 31 de mayo de 1854: C. R., t. 2.",

p. 92: C. L.,“1854, t. H, p. 448.
—Para determinar el fuero de una causa hay
que atender, no a la época en que comenzó el proceso, sino a la en que se cometió el delito.—S. de

14 de agosto de 1854: C. E., t. 2.º, p. 113: C. L.,
1854, t. H, p. 463.
—El fuero competente para demandar por ac—
cion personal no puedo ser otro más que el del
domicilio del demandado, ó el del lugar en quo se
recibió la cantidad que da motivo a la obligacion,

a no ser que medie obligacion expresa en contrario.—S. de 26 de junio de 1857: C. R., t. 2.º,
p. 173: C. L., 1857, t. H, p. 16.
-—Es fuero competente para demandar por ac—
cion personal a nel en que tiene su domicilio el
demandado, 6 e que se expreso en el contrato
para su cumplimiento. Elegido por el demandante cualquiera de estos dos fueros, el demandado

esta obligado a contestar.—S. de 25 de setiembre
de 1857: 0. lt., t. 2.º, p. 203: C. L., 1857, t. III,
. 15.
P —Cuando en un contrato para la bajaó reduc—

cion de un censo se hizo la renuncia expresa del
fuero del domicilio y del fuero especial que per—
tenecia y pudiera pertenecer en lo suces1vo, asi
al denunelante como a sus sucesores, somet1én—

dose y sometiendo a éstos a la jurisdiccion ordinaria de un lugar determinado, este es dmcamente el fuero competente.—S. de 11 de junio de
1858: G. de 13: C. R., t. 2.º, p. 320: C. L., 1858,
los demandados, en virtud de documentos relati— - t. H, p. 11.
—La eleccion del fuero no esta en la facultad
vos a la construccion de una obra.—S. de 19 de
del demandado, pues su derecho en esta parte
noviembre de 1870: G. de 4 de enero de 1871:
está. limitado a exigir que se le reconvenga ante
C. R., %. 23, p. 106: C. L., 1870, t. II, p. 307.
Juez para él competente. Por el contrario, lo esta
——Véase Ejecutm'ia.
FUERO COMPETENTE—El obligado a dar cuen- en la del actor, porque con presentar su deman—
da ante quien lo sea en cualquiera de los dos fuetas en virtud de un contrato, por el que se clicarros del domicilio del demandado, ó del lugar en
gó de una administracion, puede ser demandado
que deba cumplirse la obligacion, deja satisfecha
sobre ellas ante el fuero del lugar de la misma,
la obligacion que en el supone aquel derecho del
aun cuando se halle el reconvenido en el lugar
donde se celebró el contrato. —S. de 2 de octubre demandado, puesto que ambos Jueces son para
éste competentes, y donde la obligacion concluye
de 1853: C. E., t. 2.º, p. 7: C: L., 1853, t. III, p. 69.
——Lo es el del domicilio del reo, cuando es du— empieza la libre facultad.—S. de 25 de setiemdoso el fuero preferente del lugar del delito.— bre de 1857: C. R., t. 2.º, p. 204: C. L., 1857,
.,
t. III, núm. 38.
S. de 17 de octubre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 10:
—El fuero del deudor comun es .el_que deben
C. L., 1853, t. III, p. 72.
seguir sus acreedores.—S. de 8 de julio de 1858:
——No pueden promoverse ni admitirse recla—
G. de 17: C. R., t. 3.º, p. 33: C. L., 1858, t. III,
maciones de fuero, en las causas criminales, una
. 1.
vez contestada la acusacion fiscal:en primera
—Cuando se ignora 6 es dudoso el fuero del luinstancia.—S. de 4 de noviembre de 1853: C. E.,
gar en que se cometió el delito, surte fuero com—
t. 2,º, p. 18: C. L., 1853, t. III, p. 80.
fundasen su accion precisamente en la ejecutoria obtenida a su favor en litigio con un tercero,
sino en la obligacion contraída a su favor por
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dudoso el fuero referente del lugar del delito.——
S. de 21 de abri de 1864: G. de 24: C. R., 15. 9.º,
p. 284: C. L., 1864, t. I, p. 362.
—Las reclamaciones del fuero solo pueden te-

petente el domicilio del presunto reo.—S. de 23
de agosto de 1858: G. de 26: C. R., t. 3.º, p. 57:
C. L., 1858, t. III, p. 20.
——Es fuero preferente el del lugar en que segun convenio debe cumplirse una obligacion.—
S. de 29 de setiembre de 1858: G. de 2 de octubre
C. E., t. 3.º, p. 69: C. L., 1858, t. III, p. 31. _
-—La eleccion del fuero concedida al deman—
dante on ciertos casos no se reñcro a las acciones

incidentales que se promuevan sobre negocios—
cometidos anteriormente a una jurisdicciou determinada.—S. de 28 de octubre de 1858: G. de

30: ,C. R., t. 3.º, p. 76: C. L., 1858, t. IV, p. 7.
——Cuando se demanda a los herederos de una
persona á. consecuencia de obligacion contraída
por ésta y por contrato que aquellos hubieran
personalmente celebrado, el demandante puede
elegir el fuero de cualqu1era de los herederos, al

que tienen que acudir los demás para que no se
divida la continencia de la causa.—S. de Lº de
marzo de 1859: G. de 6: C. R., t. 3.º, p. 137: C. L'.,

1859, t. I, p. 25.

ner lugar antes que se conteste la acusacion fiscal.

S. de2de 'unio de 1865: G. de 8: C. E., t. 11,
p. 715: C. il., 1865, t. I, p. 900.
—Cuando no se justifica la existencia de un
fuero ó costumbre, no puede decirse que ésta 6

aquel se hayan infringido.—S. de 13 de octubre
de 1865: G. de 18: C. R., t. 12, p. 163: C. L., 1865,
t. II, p. 204.
—El fuero especial debo ceder ante el general
n ordinario, segun se halla establecido por la jurisprudencia consi ante del Supremo Tribunal de
Justicia.—S. de 19 de febrero de 1867: G. de 23:
C. R., t. 15, p. 139: C. L., 1867, t. I, p. 169.
—Cuando uno de los acusados de un deliio per—
tenece al fuero comun, y el otro al fuero especial
de marina, y las acusaciones son inseparables

por razon del delito, como sucede en el de adul—
terio, el fuero especial debe ceder al comun, pues

—Segun la ley 32, tit. 2.º de la Partida 3.“, lo

éste, como fuente de todas las jurisdicciones, tie—

es el del domicilio del demandado y el del lugar

ne un carácter general de que no gozan los espe-

donde éste hubiere de cumplir alguna cosa pro—

ciales.—S. de 19 dejunio de 1868: G. de 22: C. _R.,
t. 17, p. 551: C. L., 1868, t. I, p. 765.
—En los delitos en que intervienen reos de distinto fuero, y en que el desafuero no procede,
cada uno debe ser juzgado y sentenciado por la
jurisdicciou competente, segun tiene declarado

inetida.-—S. de 31 de mayo de 1859: G. de 4 de
Ju1£13%0: C. E., t. 3.º, p. 187: C. L., 1859, t. II,
1). .
.
—Cuando una accion se reputa mixta, corres-

pºnde al actor la eleccion entre el fuero del lugar
en que esté la cosa y el del domicilio del demandado.—S. de 31 de mayo de 1859: G. de 4 de junio: C. E., t. 3.º, p. 187: C. L., 1859, t. II, p. 19.
S. de 27 de setiembre de 1859: G. de 29: C. E.,
t. 3.º, p. 254: C. L., 1859, t. III, p. 40.
—No aprovecha la iufraccicn de jurispruden-

cia y dc fuero especial cuando no concurra la
existencia de aquella, ni el uso ni aplicacion
de éste.—S. de 25 de junio de 1859: G. de 8
de julio: 0. E.., t. 4.º, p. 350: C. L., 1859, t. I,
. 101.
P —El fuero competente para ejercitar las accio—
nes q_ue nacen del contrato de arrendamiento, es
el del lugar en que debe cumplirse la obligacion;

y cuando no está. designado éste es el del domicilio del demandado.—S. de 30 de setiembre de

1859: G. de 3 de octubre: C. R., I:. 3.º, p. 259: C. L.,
1859, t. III, p. 46.
——El domicilio del deudor y la reclamacion su—
ya al Juzgado para que mantenga su jurisdicion,

el Supremo Tribunal.—S. de Lº de diciembre de

1869: G. de 4de diciembre: 0. R., t. 20, p. 619:
C. L., 1869, t. II, p. 534.
—Véase Accion, Accion personal, Carabineros,
Causa criminal Censo, Concurso de acreedores, Crédito, Cuentas, baños, Delito, Demanda, Desafue—
ro, Deudor, Eleccion de fuero, Escribiente, Fuero
de artillería, Fuero de atraccion, Fuero de extranjería, Fuero de ingenieros, Fuero de marina, Faero del lugar del contrato, Fuera del lugar de la

pcrpctracion del delito, Fuero legítimo, Fuero mili—
tar, Fucro privilegiado, Honores, Juez competente,

Juicio, Jurisdiccion militar, Jurisdiccion ordina—'
ria, Milicias provinciales, Jlíilitares, Multa, Obli—
gacion Renuncia de fuero, Sociedad, Sucesion, .Terceria de dominio, Terccria de mejor derecho y Vinculacion.
.
FUERO ATRACTIVO DE MARINA.—Véase Fuero
de marina.
FUERO CIVIL MILITAR (a).—No le gozan los Oñ-

dan preferencia a este Juzgado sobre todos los

demás que conozcan de ejecuciones contra dicho
deudor.—S. de 8 de octubre de 1859: G. de 12:
C. R., t. 3.º, p. 263: C. L., 1859, t. TV, p. 3.
—Los síndicos del concurso no estan excep—

(aj No existe hoy,
creemos conveniente reproducir
equ los siguientes articulos del decreto de uniflcaCion de
tueros de 6 de diciembre de 1868:
((Artículo 1.0 Desde la publicacion del presente decre—

tuados de la observancia de las reglas del fuero

to, la jurisdicciou ordinaria será la unica competente

competente cuando“ obran como demandantes, en

virtud del art. 1091 del Código de comercio.——
S. de 20 de diciembre de 1859: G. de 26: C. R.,

t. 3.º, p. 295: C. L., 1859, t. IV, p. 36.
—Cuando el crédito procede de negociaciones
con los caracteres de actos comerciales, es fuero
competente el Tribunal de comercio donde la so-

ciedad mercantil demandada se halle estableci—
da.—Idem.
“
——Aunque un Juez ordinario conozca de causas

en que se halla comprendido un aforado especial,
no obsta para que éste sea entregado á, su Juez '
tan luego como justifique el disfrute del fuero.—
S. de 5 de enero de 1863: G. de 10: C. R., t. 9.º,
p. 11: C. L., 1863.
'
'—El Supremo Tribunal de Justicia, por deci—
swnes de 17 de octubre de 1853 y 23 de agosto de
1858, resolvió que hay que recurrir al fuero del

dem101110 del reo, de que no se duda, cuando es

para conocer:
_1.º De los no ocios civiles y causas criminales por delitos c9munes e los eclesiástico's, sin per'uici6 de que
el Gobierno español concuerde en su dia con a Santa Sede

io q1,¡e ambas Potestades crean conveniente sobre el pa ricu ar.
2.0 De los negocios comunes civiles y criminales de
los aforados de Guerra y Marina de todas clases, retirados del servicio, y de los de sus mujeres, hijos y criados,
aunque estén en el activo.
3.0

De los delltos comunes cometidos en tierra por la

gente de mary por los operarios de los arsenales, asti—
leros, tundu-10nes, fábricas y parques de marina, arti—
lleria e ingenieros, fuera de sus respectivos establecimientos.
4.“ De los delitos contra la seguridad interior del Estado y del órden público, cuando la rebelion v sedicion
no tenga carácter militar; de los de atentado y desacato

contra la Autoridad, tumultos () desórdenes públicos y
Sociedades secretas; de los de falsillcacionde sellos, mar-

cas. moneda

documentos públicos; de los delitos de

robo en cuadrilla, adulterio y estupro; de los de injuria

y culummu á personas que no sean militnres: de los de
defraudacion de los derechos de Aduanas y contrabando
de generos estancados () de ilícito comercio cometidos en
tierra, y de los perpetrados por los milltares antes de
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HacienFUERO DE ATRACCION.—-El Juzgado de act1va
ciales de la armada que han obtenido el Real
y
da militar goza del fuero de atraccion de di—
despacho de retiro conforme al reglamento de
pasiva, con arreglo al Real decreto de 22
17 de marzo de 1787, por no contener en su contexto, ni poderse entender contenida por su refe—
rencia al mismo, que solo trata de sueldos, de—

claracion alguna respectiva al goce de dicho fue—
ro.—S. de 16 de noviembre de 1853: C. R., t. 2.º,

p. 25: C. L., 1853, t. III, p. 87.
—Los aforados de guerra a quienes se ha eoncedido el privilegio del fuero con arreglo a la
Real órden de 17 de junio de 1816, la cual solo
consigna el uso de uniforme y fuero militar, disfrutan únicamente del fuero de guerra criminal
y no del civil.—S. de 19 de diciembre de 1853:

C. E., t. 2.º, p. 37: C. L., 1853, t. III, p. 99.
—En nada altera dicha Real órden el art. 6.º,
tit. 1.º, tratado 8.º de las Ordenanzas a que aquella se reñere, porque nada dice expresamente
respecto al priv1legio del fuero.——Idem.

——Los despachos de retiro expedidos conforme
al reglamento de 17 de marzo de 1707, no envuel—

ven declaracion alguna relativa al goce del fuero civil militar.—S. de 2 de-diciombre de 1858:
_Gr.álge 4: C. E., t. 3.º, p. 96: C. L., 1858, t. IV,
1). u

.

_

-—Vease Fuero militar, Médico militar y Oficia—
les de la armada.
FUERO DE ARTILLERIA (a). —— Por la accion

atractiva que goza el fuero de Artillería, segun
el art. 7.º del reglamento, 14 de la Ordenanza del
arma de 22 de julio de 1802, le incumbe el cono—
cimiento de las causas en que por los datos del
sumario aparezca como cómplice, 6 uno de los coreos, algun individuo dependiente del Cuerpo 6
de sus maestranzas.—S. de 2 de noviembre de
1853: C. E., t. 2.º, p. 22: C. L., 1853, t. III, p. 84.
—Dicho articulo no ha sido derogado por nin-

guna ley posterior, y debe por tanto acatarse y
cumplirse.—Idem.

—Gozan del fuero militar y privativo del cuer—
po de Artillería los obreros de la maestranza de
esta arma.—S. de 25 de noviembre de 1857: C. R.,
t. 2.º, p. 240: C. L., 1857, t. IV, p. 20.
—-La contrata de un Médico—Cirujano para
prestar su asistencia facultativa á. los individuos
de la Escuela de aplicacion de Artillería aunque

esté aprobada por la Junta facultativa del cuer—
po, es ineficaz para que se le reconozca el fuero
de esta clase.—S. de 30 de abril de 1861: G. de 3
de mayo: 0. R., t. 6.º, p. 316: C. L., 1861, p. 383.
——Aunque los simples jornaleros, interin prestan sus trabajos por cuenta y bajo la direccion
del cuerpo de Artillería, están sujetos por los
reglamentos ¿ la jurisd1ccion privativa de la
misma, tal disposicion no es aplicable a los Mé—
dico-Círu'anos contratados para prestar la asistencia in icada.—Idem.
——Véase Fuero de atraccion.
pertenecer a la milicia, estando dados de baja en ella,
durante la desercion () en el desempeño de algun destino
o cargo público.
5.“ De las faltas castigadas en el libro 3.º del Código
á
penal, excepto aquellas las que las Ordenanzas, reglamentos y l)andos militares del ojércitody armada señalan
una ma or pena cuando fueren cometí es por militares,
que ser n de la competencia de la jurisdicciou de Guerra
y la de Marina.
,
6." De los negocios civiles y causas criminales de los
extranjeros domiciliados () transeuntes.
7.º De los negoc¡os de Hacienda y de los delitos de
contrabando, defraudacion y sus conexos. excepto el de
resistencm armada á los l'esguardos'de costas.
8."

De los negºcios mercantiles.»

(a) Hoy no existe este fuero militar especial, ni por
consi niente el de atraccion de que los Juzgados es )ecialos de arma gozaban, y por tanto el cuerpo de arti leria

goza del fuero general militar en los casos en que corresponda, segun las dispos1cione5 vigentes.

ciembre de 1852.—S. de 2 de setiembre de 1857:

C. R., t. 2.º, p. 189: O. L., 1857, t. III, p. 8. Juz—No perjudica al fuero de atraccion del
gado de Hacienda militar la de que gozan los
juicios universales, porque esta se entiende solo
cuando se tratan intereses particulares, mas no
cuando intervienen otros preferentes y pr1v11e—

giados.—Idem.

_

_

—El fuero atractivo concedido ii los indivi—

duos de la Guardia civil en actos del servicio, y
la consideracion de que se hallan en funcion por
manente, deben entenderse en términos hábiles,

y cuando real y efectivamente se hallen en aptitud de )restar un servicio propio de sninst1tu—

to.—S. e 3 de octubre de 1857: C. R., t. 2“,
p. 213: C. L., 1857, t. IV, p. 11.
—El fuero de atraccion no puede establecerse
¿. favor de un cuerpo por induccion de lo estable—
cido a favor de otro, sino por concesion ex resa

y terminante—S. de 13 de octubre de 1859: . de
18: C. R., t. 3.º, p. 266: C. L., 1859, t. IV, p. 7.
-—Segun el art. 7.º del reglamento, 14 de las
Ordenanzas del cuerpo de Artillería tienen sus
Juzgados el derecho de atraccion y deben cono—
cer no solamente de los delitos de sus aforados,
sino tambien de los complicados con ellos en las
mismas causas.—S. de 31 de diciembre de 1862:
G. de 4 de enero de 1863: C. E., t. 8.º, p. 20:
C. L., 1862, p. 1022.
—Véase Fuero de artilleria, Guardia civil y
Facro de ingenieros.

FUERO DE EXTRANJERIA—Nuestra legislacion
solo concede el fuero de extranjería á. los extran'eros transeuntes ó domiciliados en España.——
S. de 17 de octubre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 11:
C. L., 1853, t. III, p. 74.
—El fuero de extranjería, tu. diferencia del mí—
1ítar es renunciable, y por lo mismo puede el
que lo goza prorrogarlo tácita 6 ex resamente,

¿» la j nrisdiccwn real ordinaria.—S. e 25 de oc—
tubre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 15: C. L., 1853,
_
t. HI, p. 77.
—Para disfrutar del fuero de .extranjerla no

basta que un extranjero acredite hallarse inscr1—
to en la clase de transeuntes ¿) domiciliados en
el Consulado de su Nacion, sino que es indispen—
sxble que lo este en las matr1culas del Gobierno
de provincia segun el art. 12 del Real decreto de
17 de noviembre de 1852—S. de 28 de diciembre
de 1853: C. R., t. 2.º, p. 44: C. L., 1853, t. III,
p. 106.—S. de 28 de febrero de 1854: C. E., t. 2.",
p. 65: C. L., 1854, t. IV, p. 651.—S. de 29 de oc—
tubre do'1857: C. E., t. 2.º, p. 226: C. L., 1857,
t. IV, p. ll.—S. de 8 de mayo de 1858: G. de 11:
C. E., t. 2.º, p. 301: C. L., 1858, t. II,p. 6.—
S. de 12 de a oste de 1858: G. de 14: C. R. t. 3.º,
p. 51: C. L., 858, t. III, 1). 17.—S. de 15 e enero de 1859: G. de 20: C. R., t. 3.º, p. 114: C. L,,
1859, t. I, p. 1.
—Segun la excepcion segunda del art. 31 del
Real decreto de 17 de noviembre de 1852, no se
extiende el fuero de extranjería ¿» los juicios que
de
procedan de operaciones mercantiles.—S. de 7
marzo de 1854: C. E., t. 2.º, p. 49: C. L., 1854,
t. IV, p. 631.
_
—El fuero de extranjería se pierde cuando sea
prorroga tácitamente la jurisdicciºu ordinari
cuando se contesta la demanda.—S. de 9 de enero de 1854: C. R., t. 2.º p. 50: C. L., 1854, t. IV,
p. 635.

_

——El fuero de extranjería no es competente, Si
los extranjeros no hacen constar la doble 1ns-
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cripcion que exige el art. 12 del Real decreto de extranjeros avecindados, sino solo a los tran17 de noviembre de 1852,—S. de 9 de enero de
seuntes que vienen a estos Reinos de paso, sin
1854: C. R., t. 2.º, p. 51: C. L., 1854, t. IV,
ánimo de permanecer en ellos, en conformidad á.
p. 636.
la ley 5.“, tít. 11, lib. 6.“ de la Novís1ma Reco—
—El fuero de extranjería no com ete a los ex- pilacion—S. de 3 de julio de 1868: G. de 5: CE.,
tranjeros cuando se hallan estab ecidos desde
t. 18, p. 138: C. L., 1868, t. II, 1). 35.
_
hace muchos años en España, como vecinos de
—El extranjero que hace más de 20 años Vive
algun pueblo, y bajo este carácter obtienen pri—

en España, donde contrae matrimonio con espa—

vilegios del Gobierno español y formalizan contratos con diferentes sujetos.—S. de 28 (lo enero
de61854: C-. R., t. 2.º, p. 57:_ C. L., 1854, t. IV,

ñola, se titula a si propio en documentos públi—
cos vecino de un pueblo español, y como tal es

p. 43.

—Tampoco corresponde a los extranjeros que
no acreditan su inscripcion en los libros del Go—
bierno cívil de la provincia, segun proviene el '

art. 12 del Real decreto de 17 de noviembre de
1852—Idem.
—El fuero de extranjería es meramente pasivo, y en su consecuencia no deben gozar de él
los extranjeros en los juicios que rocedan de

inscrito en las listas de electores para Diputados

á. Córtes 'cargos municipales, es claro que_queda priva o de su fuero y sujeto al ordinario.—
Idern.
_
—Para gozar del fuero de extranjeria es nece—

sai—ia la doble inscripcion en los Registros del
Gobierno de la provincia y del Consulado respectivo.— Idem.
—Vease Bienes de extranjeros, Cargas vecina-

—En los actos comerciales no hay fuero de extranjería—S. de 24 de marzo de 1858: G. de 31:

les, Concurso-de acreedores, Extranjero, Fuero de
marina, Operacion mercantil y Piloto.
FUERO DE GUERRA.—Véase Difujcr de militar.
FUERO DE INGENIEROS (a).—El fuero de atrac—
cion de este cuerpo solo tiene lugar en delitos de

C. R., t. 2.º, p. 290: C. L., 1858, t. I, p. 26.

robo, incendio o insulto hecho en los estableci—

operaciones mercantiles.—S. de 16

e marzo de

1857: C. R., t. 2.º, p. 145: C. L., 1857, t. I, p. 14.

—No disfruta el fuero de extranjería un proce-

sado hijo de extranjero y constituido bajo la pa—

mientos del mismo, 6 cuando resultan complicados paisanos con individuos del cuerpo.—S. de 20

tria potestad, si su padre está. inscrito solamente

de octubre de 1858: G. de 23: C. R., t. 3.º, p. 73:

en la matrícula del Consulado de su Nacion.—
S. de 12 de agosto de 1858: G. de 14: C. R., t. 3.º,
p. 51: C. L., 1858, t. III, 1). 16.

C. L., 1858, t. IV, p. 3.

—Debiendo estimarse el fuero de extranjería

como un privilegio , puede rcnunciarse como
cualquier otro cuya renuncia no esté expresa—.
mento prohibida por la ley.—S. de 20 de junio de

1859: G. de 24: C. R., t. 3.º, p. 200: C. L., 1859,
t. II, p. 54.
—El fuero de extranjería no corresponde a los
extranjeros avecindados, sino solo a los transeuntes.—S. de 14 de noviembre de 1859: G. de 17:
C. E., t. 3", p. 276: C. L., 1859, t. IV, p. 17.
—Solo debe disfrutar fuero de extranjería el
que se halle comprendido en alguno de los cinco
casos que establece el art. Lº del Real decreto
de 17 de noviembre de 1852—S. de 26 de junio

de 1860: G. de 3 de julio: 0. R., t. 5.º, p. 521:
C. L., 1860, p. 449.
—El español vuelto a su país y que en documontes públicos se ha titulado vecino del pueblo
de su residencia, y como tal ha sido incluido en

las listas electorales sin hacer constar reclama—
cion alguna contra esta calificacion de sus derechos 1politicos como español, no puede conside—
rarse e comprendido en ninguno de los cinco ca—

sos que establece el art. Lº del Real decreto de
17 de noviembre de 1852, aunque su vuelta a'España se haya verificado con pasaporte de una
Nacion extranjera.—Idem.
' —Una vez adquirida por un extranjero la cua—
lidad de ciudadano español, no puede

erderse

por la sola voluntad del interesado, ha lanclose
en España;

or_lo mismo no es suñciente en tal

—Estau sujetos a la jurisdiccion de este fuero
los delitos cometidos en una obra que se verifica

a su cargo 6 bajo su direccion, y cuando los procesados son dependientes del mismo cuerpo i'i
operarios de la misma obra.—S. de 23 de diciem—

bre de 1859: G. de 27: C. R., t. 3.º, p. 298: C. L.,
1859, t. IV, p. 40.
—Cnando un soldado de ingenieros no muere
en acto de servicio, ni en lugar erteneciente al
fuero privativo y de atraccion o su cuerpo, no
puede invocarse éste, sino el ordinario.—S. de 18
de marzo de 1865: G. de 31:'C. R., t. 11, p. 339:
C. L., 1865, t. I, p. 453.
—Extinguido el fuero privilegiado del cuerpo

de Ingenieros del ejército por el decreto del Go—
bierno provisional de 6 de diciembre de 1868, con—
cerniente ¿… la unificacion de fueros, ha desapa—
recido el atractivo, que era consecuencia de aquel.
S. de 12 de julio de 1869: G. de 14: C. R., t. 20,
p. 265: C. L., 1869, t. II, p. 103.
FUERO DE MARINA (b).—Subsiste respecto de los
delitos cometidos por un aforado, aun cuando hu—

biese perdido ya el fuero al tiempo de principiar—
se el procedimiento.—S. de 14 de octubre de 1853:
C. E., t. 2.º, p. 8: C. L., 1853, t. III, p. 70.
—Gozan de ellos Escribanos de las Ayudantias
de distrito.—S. de 30 de junio de 1854: C. R '7
t. 2.º, p. 106: C. L., 1854, t. I, p. 463.
——Segun la ley 1.“, tit. 7.º, lib. 6.º de la Novi—
sima Recopilacion, el fuero de marina es el fuero
militar, aunque con diversos tribunales, y por lo
mismo las excepciones que la Ordenanza general
del ejército establece respecto del fuero militar
general ordinario, comprenden tambien al de

caso para a .quirir el fuero de extranjería, el hecho de inscribirse en la matrícula de un Consu—
lado extranjero y del Gobierno civil de la. provin— marina a no ser que ex resamente se declare lo
contrario.—S. de 16 de iciembre de 1857: C. R.,
cia.—S. de 16 de julio de 1860: G. de 19: C. R.,
t. 2.º, p. 245: C. L., 1857, t. IV, p. 24.
t. 5“, p. 545: _C. L., 1800, p. 480.
—En el art. 9.º, tit. 5.º de la Ordenanza de ma—La d1vmwn de la continencia de la causa no
' trículas, se dice que á. los delitos y causas ante—
puede oponerse _al reconocimiento del fuero
es- riores á. la matriculacion no alcanza el fuero de.
pecial de extranjería, cuando aquella
no resulta
marina.—Idem.
como consecuencia necesaria del ejercicio
acciones deducidas contra el aforado.—S. de las
de 16
(a, Decimos de este fuero, lo que hemos dicho de1de
de nov1embre de 1860: G. de 20: C.
art! lería.
_
R. t. 5.“

p. 697: o. L., 1860, p. 685.
...El fuer

'
o de extranjería no correspon'
de alos

(27) Véase la nota que pondremos en la alabra ((Jill'lSdiccion militar,» teniendo en cuenta adem s el decreto so—

bre uniflcacíon de fueros.
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_,.A1 fuero de marina, con inhibiciou de cual—

uier otro, toca el ººqºplml_ento de todo litigio
sobre cuentas por participacion en la ropiedad
de' una nave s1_ondo aiorado el que ha ile darlas.

s_ de 8 de jullº de 1853: Gr. de 10: C. R., t. 3.º,
p. 33: O. L., 1858, t. 'III, p. I.
…_E1 fuero de marina concedido a los fabricantes de lona y jarc1a se entiende limitado al tiempo en que se hallen en actual servicio en los ar—

sonales, perdiéndolo en el momento en que son
despedidos, aun cuando no se extienda en el acto

la papeleta de despedida, y sin que pueda am—
pliarse nunca, por ser un privilegio y por su ca—
rácter accidental y de mera actualidad.—S. de

31 de agosto de 1859: G. de 4 de setiembre: C. R.,
I;. B.“, p. 243: C. L., 1859, t. III, 1). 32.
-—La Real resolucion de 21 de noviembre de

1795, mencionada en la nota 9.“, tit. 7.º, lib. 6."
de la Novisima Recopilacion, declaró únicamente que el fuero atract1vo de marina no se extien-

de a los robos de dinero, alhajas 6 efectos de par—
ticulares, ni a los delites que sole tienen relacien
con la buena disciplina, gobierno y manejo inte—
rior de la tropa de tiorra empleada en arsonalos
ó embarcada.——S. de 25 de junio de 1860: G. de29: C. R., 13. 5.º, p. 515: C. L., 1860, p. 441.
——Dicha Real resolucion en nada alteró lo que
determinan las leyes, especialmente la l.(1 y 7.“,

tit. 7.º, lib. 6.º de la Novisima Recopilacion, sobre el fuero de marina de que deben gozar todos
los matriculados.—Idem.
'
——Los confinados en presidio ú otros individuos cualesquiera dostinados accidentalmente a
los trabajos de un arsenal, no gozan por este solo
hecho del fuero de marina.—S. de 9 de noviembre de 1860: G. de 13: C. R., t. 5.º, p. 683: C. L.,
1860, p. 666.
—Corresponde el fuero de marina a las viudas
de los aforados.——S. de 30 de noviembre de 1863:

_
FUE
FUERO DE TRONGALIDAD.—Véase Bienes tronº
cales, Hermanos y Legislacion de Navarra.

FUERO DE VIOEDO.——Diclio fuerono puede acep—
tarse como costumbre derogatoria de la legislacion .general del Reino, porque no consta que
haya sido introducido con los requisitos que

taxativamente exige la ley 5.“L del tit. 2.º de la
Partida l.“, a la cual so reiiere la 65L del mismo
titulo, supuesto que no está, acreditado que dicha
costumbre se haya observado general y constantemente en Laredo por más de 10 años, y que en
este mismo tiempo se hayan dado consejeramon—
to dos juicios por ella.—S. de 30 dejunio de 1869:
G. de 26 de agosto: C. E., t. 20, p. 196: C. L., 1869,
t. I, p. 961.
,
FUERO DEL BAILIO.——No es posible confundir el
Fuero del Bailio, cuya observancia on Alburquerque y otros pueblos de Extremadura se aprobó
por la Real cédula de 20 de diciembre de 1778,
con el llamado de Vicedo -… Eviceo, que se supo—

ne vigente en la villa de Laredo, aun cuando no
se halla en ninguna.de las compilaciones de le—
yes y fueros conocidos, ni se encuentra en el ar—
chivo de dicha villa.—S. de 30 de junio de 1869:
G. de 26 de agosto: 0 E., t. 20, p. 196: C. L.,
1869, t. I, p. 961.
'
FUERO DEL DOMICILIO.—Es el general y preferente—S. de 31 de mayo de 1854: C. R.,. t. 2.",
p. 92: C. L., 1854, t. II, p. 448.
FUERO DEL LUGAR DEL CONTRATO.—No puede
tomarse en cuonta para el fuero el lugar donde
existió una Sºciedad mercantil, cuando el de—

mandante no se funda en el derecho que puede
tener como individuo de la misma, ni lo deriva
del contrato constitutivo de ella, sino del que al
tiempo de su disoluciou, ¿) despues de esta, hubo
de celebrar con los que la formaron.—S. de 4 de

enero de 1854: 0. lt., t. 2.º, p. 46: C. L., 1854,
t. I, p. 630.

G. do 6: C. R., t. 8.", p. 744: C. L., 1863, p. 917.

——El fuero del contrato, establecido por la ley

—Los hijos varonos delos matriculados solo
pueden gozar-del fuero de marina, segun la Or—
denanza de matrículas vigente, cuando siendo
menores de 18 años se emplean en el ejercicio de
mar, o despues de haber cumplido dicha edad

32, tit. 2._º, Partida 3.“, solo surte su etecto con—

29: C. R., t. 12, p. 5: C. L., 1865, t. II, p. 3.
-—Segun el art. 26 del tit. 11 de las Ordenan—
zas de matrículas, que forman parte de la ley 13,

curriendo la circunstancia de hallarse en él ol demandado al tiempo de serlo.—Idem.
—La accion nacida de un contrato es personal,
y el Juez competente para conocer de ella lo es
el del lugar en que deba. cumplirse la obligacion.——S. do 11 do octubre de 1856: C. E., t. 2.º,
p. 123: C. L., 1856, t. IV, p. 2.
'
———Cuando la obligacion consiste en el trasporte de un objeto de un punto a otro, el lugar del
cumplimiento de la obligacion es aquel en que

tit. 7.º, lib. 6.º de la Novisima Recopilacion, los
Individuos de marina de Castro—Urdiales solo

debe ser entregado.—Idem.
—Para ser competente el lugar del contrato,

disfrutan de su fuero especial en los asuntos pe—

es requisito indispensable que el demandado se

culiares al ejercicio de su profesion, como son los

encuentre en el aunque accidentalmente, y pueda ser emplazado en el mismo.—Idem.

son incluidos en el alistamiento, ó se hallan dedicados al estudio de la náutica en las escuelas

establecidas.—S. de 27 de julio de 1865: G. do

relativos al producto de su industria de mar u
otros actos de su oficio, ó a los fondos de su gremio ó.cofradias, correspondiendo a la jurisdic—

ciou ordinaria el conocimiento de cualquier asunto que sea ajeno al ejercicio de dicha industria ú

oficio.—S. de 6 de setiembre de 1866: G. de 13:
C. R., t. 14, p. 284: C. L., 1866, t. II, p. 27.
_-—Si bien el art. 1.” de las disposiciones tran-

s1torias del decreto de 6 de diciembre de 1868 sobre la refundicion de fueros, y el art. 5.“ del de
8 de febrero de 1869, expedido por el 'Ministerio
de Marina, previenen que todas las causas de de- '
litos comunes pendientes en su Juzgado contra
a_t'orados en activo servicio se remitan al ordina—
rio, esto se entiende, segun los referidos artículos, de aquellos cuyos delitos no se ha reservado

y especifica en los párrafos 3.“ y 4.º del art. Lº
del referido decreto.—S. de 13 de setiembre de
1869: G. de 15: C. R., t. 20, p. 304: C. L., 1869,
t. II, p. 137.

4—Cuando el demandado por accion personal
tieno fuera de su domicilio y en el lugar del contrato un representante con poder anterior a la de—
manda, en el que se le faculta para transigir dudas ó someterlas á. la decision de árbitros 6 ar—

bitradores, y ara acudir a los Tribunales como
actor ó como emandado, se verifica el caso del
art. 5.º, parrafo 3.º de la ley de Enjuiciamiento
civil, de hallarse dicho demandado en ol lugar

del contrato.—S. de 29 de diciembre de 1860:
G. de 3 de enero de 1861: C. R., 13. 6.º, p. 14:
C. L., 1860, p. 867.
—Véase Accion personal, Eleccion de fuera y
Fuero competente.
——Si el contrato de préstamo con hipoteca de

una goleta, celebrado por su Capitan, debia cum—plirse en una ciudad determinada, si pasados los
ocho días de la llegada de dicho buque no se rea-

lizó el page de la cantidad estipulada, y además

FUE
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al establecerse la demanda ejecutiva se encontraba la goleta en el puerto de la misma ciudad,

la cantidad que en concepto de seguro del referi-

FUE
Carabineros en los delitos que cometan en materia de fraudes, debiendo conocer de dichos delitos los Tribunales a que las causas se hallen so—

do buque percibieron los aseguradores es complementaria de la obligacion de garantía; y en
tal concepto dobe conocerse acerca de este extremo en el lugar donde se hallaba la polacra-gole—
ta, y donde tambien se conoce de la obligacion

metidas, segun el art. 24 del reglamento del

principal.—S. de 11 de junio de 1878: G. de 21:
U. R., t. 40, p. 27: C. L., 1878, t. I, p. 827.

rrafo 6.º, art. 17.—S. de 27 de diciembre de 1853:

—Si en la obligacion contraída se estableció la
condicion de entregar en una ciudad determina—

da la cantidad recibida a préstamo, sin que esta
clausula sufrieso la menor alteracion por el contrato posterior que garantizó por tres años el

pago de la misma suma; las personas que inter—
vinieron en el segundo convenio, en el hecho de
no haber reformado el primero en lo que se refiere al pago de los dos créditos, se entiende que
ace taron el cumplimiento de la obligacion.—
S. e 11 de julio de 1878: G. de 18 de agosto:
C. R., t. 40, p. 189: C. L., 1878, t. II, p. 115.
—En los contratos de compra y venta de géneros, el lugar del cumplimiento de la obligacion es

Cuerpo, de 18 de marzo de 1850—Esta disposi—
cion, derogatoria en este punto del reglamento
de 1842, se halla corroborada por el Real decreto

de 20 de junio de 1852, principalmente por su paC. R., t. 2.º, p. 41: C. L., 1853, t. III, p. 102 (a).
—Pierde el fuero militar el que voluntaria-

moute se mezcla en oficio y cargo público.—S. de
10 de enero de 1854: C. R., t. 2.º, p. 53: C. L.,
1854, t. I, p. 639.—S. de 27 de enero de 1857:

C. R., t. 2.º, p. 127: C. L., 1857, t. I, p. 1.
—Segun la ley 14, tit. 4.º, lib. 6.º de la Novl—
sima Recopilacion, corresponde a la es esa de un
aforado de guerra el fuero de su mari o.—S. de
22 de enero de 1854: C. R., t. 2.º, p. 55: C. L.,
1854 t. I, p. 640.
—No gozan del fuero militar los oñciales del
ejército que han sido dados de baja en el mismo
por disposicion del Gobierno, interin no haya
otra determinacion que vuelva á. darles de alta.

el del contrato, ó sea el establecimiento de co-

Tampoco lo gozan sus mujeres, interin los oñcia-

mercio, pues se entienden actos simultáneos la

les se hallen en semejante caso.—S. de 21 de fe-

ontrega do la cosa y su precio, a mónosque se

brero de 1854: C. R., t. 2.º, p. 62: C. L., 1854,

hubiese estipulado expresamente que el ago se
hiciese en otra parte.—S. de 7 de junio o 1881:
G.]d%19: C. R., t. 46, p. 425: C. L., 1881, t. II,
. 5 1.

t. I, p. 648.
—Para que los Notarios eclesiásticos castrenses se reputen verdaderamente dependientes de

P —Véase Accion personal, Alimentos, Compra—
venta, 0ompraventa mercantil, Contrato, Entrega_
del precio, [ncampetcneia de jurisdicciou y Saldo.

FUERO DEL LUGAR DE LA PERPETRACION DEL
DELI'I'O.—-No goza de preferencia en aquellos de-

los Juzgados de guerra y gocen de las preemi—

nencias de tales, es necesario que tengan la re—
sidencia en la poblacion en que existo el Juzgado.—S. de Lº de marzo de 1854: C. E., t. 2.º,
p. 66: C. L. 1854, t. I, p. 652.
. —Por la ley 1.“, tit. 4.º, lib. 6.º del Suplemen-

litos en que no puede procederse de oficio sino a , to de la Novisima Recopilacion, se atribuye fuero
instancia de parte, pudiendo el acusador elegir
ordinario de la jurisdicciou militar a los depenentre éste ó el del domicilio del reo.—S. do 8 de dientes del ramo de Hacienda del ejército; y la
noviombre de 1853: C. R., t._2.º, p. 23: C. L., Real órden de 10 de julio de 1832 los declara su—
1853, t. III, p. 85.
j etos al fuero de guerra, conservándolo, despues
—Cuando puede quedar alguna duda acerca

del verdadero lugar en que se cometió el delito,
surte fuere el domicilio del presunto reo.—S. de

25 de junio de 1859: G. de 5 de julio: 0. R., t. 3.º,
p. 208: C. L., 1859, t. II, p. 62.
—Véase Delito.
FUERO DUDOSO.—Véase Fuero.
FUERO LEGITIMO.—Lo es el del lugar del contrato, presupuesta la circunstancia de residir habitualmente y de hallarse en el mismo lugar el
demandado, al tiempo de intentarse contra el la
demanda. Aunque sea otro el verdadero domici-

de su muerte, su esposa e hijas, mientras no temen estado, pues n0'puede dejar de comprender—

solas en el art. 9.º, tit". J..º tratado 8.º de las Ordenanzas, que concede diche fuero a las mujeres
o hijos de todo militar.—S. de 18 de marzo de
1854: C. R., t. 2.º, p. 74: C. L., 1854, t. I, p. 660.
—El fuero de guerra, como privilegiado, no se
puede reconocer sino en Virtud de una soberana

disposicion clara y terminante, y por consecuencia no le gozan los que, procedentes de las filas
carlistas, no hayan sido aún rovalidados en sus

1853: C. R., t. 2.º, p. 33: C. L., 1853, t.'III, p. 95.

empleos militares.— S. de 3 de abril de 1854:
C. E., t. 2.º, p. 77: C. L., 1854, t. I, p. 664.
—Las disposiciones del art. 5.º de la ley de Enjuiciamiento civil, que tratan de la competencia

FUERO MILITAR (a).—Cuando el delito cometi—

de los Jueces, no derogan el fuero de guerra.—

do por un militar retirado no ha podido ser ejecutado sino en 01 ejercicio de un cargo civil, queda privado del fuero militar.—S. de 13 do diciem—

S. de 27 de agosto de 1856: C. R., t. 2.º, p. 115:
C. L., 1856, t. III, p. 7. _
—Los militares no dependientes de la juris-

bre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 14: C. L., 1853, t. LX,

diccion de los respectivos Capitanes generales se

núm. 25.

hallan privados del fuero militar.—S. de 28 de
felíroro de 1857: C. R., t. 2.º, p. 139: C. L., 1857,

lio dol demandado, el demandante puede optar
entre ambos fueros.—S. de 7 de diciembre de

-

—Les hechos criminales que interesan al servicio presidial, privan expresamente de su fuero
a los militares empleados en establecimientos ponales, segun el art. 10 del Real decreto sobre
presidios de 5 de setiembre de 1844—Idem.

—No gozan de él los individuos del Cuerpo de
(a) En el epígrafe Jurisdiccion militar pondremos
por nota los asuntos de que hoy conoce esta jurisdicciou,
o implícitamente quedaran consignados los casos en ue

se gozará del fuero de guerra o de marina. Fuera de es es
casos, no tienen aplicacion alguna las reglas dejurisprudencm que consignnmos en este; sitio tan solo por el deSºº de (¡He quede publicada toda la no ha sentado el Tribunal Supremo, segun ya hemos dic 0 en otros lugares.

t.

, p. 9.

_

—Para gozar la gracia de uniforme y el fuero
criminal de guerra en Concepto de oñcial de ejér—

cito ó milicias provinciales ó disciplinadas de
Cuba, es preciso haber servido 15 años en el primero 6 20 en las segundas.— S. de 5 de enero de
18?8: G1 de 21: C. R., t. 2.º, p. 251: C. L., 1858,
t. ' , p.

.

—Es necesario, segun 1asleyos l.“, 14y 20 del
tit. 4.º, lib. 6.“ de la Novisima Recopilacion, el
(a) Y otras muchas anteriores y posteriores.

FUE
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goce de sueldo en el servicio activo, 6 n conce—

sion de fuero on'los despachos de retiro para que
Consto y aprovecho el fuero militar.—S. de 21 de
enero de 1858: G. de 23: C. R., t. 2.º, p. 257: C. L.,

1858, t. I, p. 4.
—La Real órden de 8 de abril de 1831 tiene
fuerza derogatoria de la ley 21, tit. 4.º, lib. 6.º de
la Novisima Recopilacion—S. de 12 de fobrero
de11858:2G. de 14: 0. lt., t. 2.“, p. 268: C. L., 1858,
t.

, p. 1 .

—La gracia de uso de uniforme de la Milicia
Nacional con ol distintivo do Simtoniente de ejércite , son distinciones paramento honoríficas quo
solo dan dorocho a las consideraciones y proeminencias a ollas anojas, pero de ningun modo al

fuero criminal.—S. de Lº de marzo de 1859: G. de
_6: C. R., t. 3.", p. 137: C..L., 1859, t. I, p. 28.—
S. de 16 de abril de 1859: G. de 20: C. R., t. 3",
p. 163: C. L., 1859, t. H, p. 11.
—Los simples honores de una categoria, cuan—

FUE

coradas con la cruz de San Fernando de primera
clase. — S. de 1." de marzo de 1860: G. de 8:
C. R., t. 5.º, p. 297: C. L., 1860, p. 154.
—No puedo concederse en juicio fuero alguno
militar, sin que esté documontalmento acredita—
do.—S. de 13 do abril de 1860: G. de 18: C. R.,

t. 5.º, p. 367: C. L., 1860, p. 245.
-—Para justificar el fuero privilegiado do guerra alegado por un litigante, es necesario presente el documonto en quo conste debidamente

su cencesien como militar en activo servicio ó
retirado.—S. de 26 de octubre de 1860: G. de 30:

C. E., t. 5“, p. 663: C. L., 1860, p. 633.
—Lo de. completo la condecoracion de la cruz
y placa de la Real y militar órden de San Her—

menegildo.—S. de Lº de febrero de 1861: G. de
6: C. B.., t. 6.º p. 92: C. L., 1861, p. 107.
—Para acro itar debidamente el fuero militar
es indispensable que se presento el Real despa—
cho por el quo se haya concedido, ó que so justi-

de no media una cencesien especial, no dan de—
recho al fuero y si solo a las consideraciones, tratamientos y uso de uniforme o distintivo propio
de la misma.—S. de l.0 de marzo de 1859: Gr. de
6: C. E., t. 3.º, p. 137: C. L., 1859, t. I, . 28 (a).
—No corresponde el fuero criminal a es mili—

fiquo que dicho privilegio se halla consignado en

tares a quiones por gracia especial se concede un
grado del ejército, si esta gracia no comprendo

la consi oracion y distintivo correspondientes a
esta categoria, no dan el fuero militar, sin_una
concesion es ecial.—Idem.
—No puo' e reconocerse fuero militar al que

específicamente la del fuero.—S. do 1." de marzo
de 1859: G. de 6: C. E., t. 3.º, p. 137: C. L., 1859,
t. I, p. 28.—S. do 16 de abril de 1859: G. de 20:
C. R., t. 3“, p. 163: C. L., 1859, t. Il, p. 11.
—La ley 23, tit. 4.º, lib. 6.º, está. derogada por
el art. 1180 de la de Enjuiciamionto civil.—S. do

4 de marzo de 1859: G. de 8: C. R., t. 3.º, p. 142:
C. L., 1859, t. I, p. 30.
—Las hijas solteras de Ca itanos generales dol
ejército gozan del fuero m" itar, y por lo tanto,
las demandas de pago de cantidad contra las mismas han de entablarse ante la jurisdicciou mili-

tar.—S. do 7 de mayo de 1859: G. de 10: C. E.,
t. 3.º, p. 169: C. L., 1859, t. Il, p. 21.
—El fuero militar corresponde á. todo recluta
desde el acto de su filiacion, el cual os osoncial—
mente militar por su propia naturaleza.—S. de
22 de junio de 1859: G-. de 25: C. E., t. 3.º, p. 204:
C. L., 1859, t. II, 1). 60.
—Las viudas y huérfanas de militares solo dis—
frutan dol fuero mientras permanecen sin tomar
estado.—Idem.
—Aun cuando ol goce del fuero vaya unido al
sueldo, esto se entiende respecto a los individuos

del ejército, y no respocto á. las pensionistas, muchas de las cuales disfrutan pensien sin ol fuero.—Idem.
'
—El fuoro militar es irrenunciable, segun las
Roalos órdenes de 8 do noviombre de 1830 y 31
de enero de 1847, y se ha declarado tambien por
varias sentencias del Tribunal Supremo, debiendo roputarso por tal el quo correspondo a un in—
dividuo por su clase y sueldo y no por cencesien
puramente porsonal; y por consiguiente, tratan—
doso do aforados de guerra, no puede toner lugar

la sumision do que habla ol art. 3.º de la ley de
Enjuiciamiento civil.—S. de 10 de octubre de
1859: G. de 14: C. R., t. 3.º, p. 264: C. L., 1859,
t. IV, p. 4.—S. de 19 de octubre de 1860: G. de 24:
C. E., t. 5.º, p. 651: C. L., 1860, p. 623.—S. do 12
de noviembre de 1864: G. de 18: C. R., 13. 10,
. 325: 0. L., 1864, t. H, p. 431.—S. de 25 de
febrero de 1865: G. de 4 de marzo: 0. E., t. 11,
p. 202: C. L., 1865, t. I, p. 265.
—Gozan de fuero militar las personas condo—
(a) Y otras.

las Ordenanzas ó Reglamentos militares.—S. do
30 de abril de 1861: G. de 3 de mayo: 0. R., t. 6.º, .

p. 316: C. L., 1861, p. 383.
—Los honores de segundo Ayudante médico
del Caer o de Sanidad militar, aunque prestan

no está. en servicio activo, ni se halla en situa-

cion de reemplazo, ni consta en antes su despacho de retiro.—S. de 6 de mayo de 1861: G. de 9:

:o. R., t. 6.º, p. 331; o. L., 1861, p. 402.
—Si bien por regla generales irrenunciable el
fuero militar, lo

ierdo sin embargo el individuo

del ejército ó de a clase de retirados que paso a
servir dostinos de la Hacionda.—Idom.
—Sogun las Roales órdenes de 30 de marzo de
1827 y 1832, desde la contostacion a la acusacion
fiscal no debe admitirso a Juoces ni procesados
reclamacion alguna del fuero militar. —S. de 28
de octubre de 1861: G. de 1." do noviemb re:
0. R., t., 6.º, p. 631: C. L., 1861, p. 782.
—La pérdida del fuero militar por por "no ha—
berse reclamado en el tiempo proscr1to, es un
caso expreso de desafuero. —Idem.
_
—El privilegio dol fuero militar no dobe nr
puode reconocerse a persona alguna por meras
suposiciones, sino que es necesario acreditarle
' cou la Real cédula de su concesion.—S. de 26 de

fobrero de 1862: G. de 2 de marzo: 0. R., t. ' 7.º,
p. 125: C. L.,1862, p. 133.
,
—Cuando los hechos practicados en varios ll—
tigios durante un largo trascurso do tiompo por
los hijos y herederos de u l testador acreditan
que éste disfrutó del fuero de guorra, no pueden

aquellos acudir al Juzgado ordinario reclamando
esto fuero para que conozca en los asuntos de su
padre, fundá.ndose en que no aparecen los Rea-

les despachos.—S. de 24 de sotiembre do 1862:
G. de 28: C. R., t. 7.º, p. 543: C. L., 1862, p. 670.

—El fuero militar do que trata la ley l.“, titu—
lo 7.º, lib. 6.“ de la Novisima Rocop11acion, se
entiende comprensivo de las causas en que los
individuos de marina fuoson demandados ó so
los formasen de oficio.—S. de 24 do diciombro de
1862: G. de 28: C. E., t. 7.º, p. 805: C. L., 1862,
p. 1004. '
—Para acreditar dobidamente el fuero militar,
es indispensable que su concosion resulte expresamente consignada on el Boal despacho quo se

presente reclamando su privilegio.—S. de 27 de
junio de 1863: G. de Lº de julio: 0. R., t. 8.º,
p. 451: C. L., 1863, p. 545.

FUE
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cio cometen algun delito no exceptuado en di
chos decretos—S. de 27 de octubre de 1869: G. de
30: C. R., t. 20, p. 468: C, L., 1869, t. II, p. 349.
—Los soldados del ejército dostinados á. la pri—
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—Sea cual fuere el espiritu y extension de una
Real órden en que se conceda el fuero militar,
nunca puede tener efecto para prorrogar el fuero
a litigios anteriores a la fecha de la misma con-

cesien.—S. (lo 6 do fobrero de 1861: G. de 10: _ mera reserva, aunque se hallen con licencia proC. R., t. 9.º, p. 87: C, L., 1864, t. I, p. 114.
rrogada, conservan su fuero militar, el que no
—El que goza del fuero militar debe ser do- pierden ni son por consiguiente baja definitiva
mandado ante el Tribunal de su fuero.—S. de 29 en sus respectivos cuerpos hasta ingresar en la
de diciembre de 1865: G. de 5 de enero: 0. R.,

—Las mujeres de los militares tienen derecho

segunda reserva, quedando sujetos en este caso
al fuero cemun ú ordinario, con arreglo a lo dispuesto en el art. 3.º del Real decreto de 21 (le

¿»disfrutar del mismo fuero que a sus maridos
corresponde, y a conservarlo despues de la muer—

enero de 1867 y mi el 4.0 de la ley de reemplazos
de 26 dejunio del mismo año.—S. de 21 de julio

te de éstos, mientras permanezcan viudas, con

de 1870: G. de 23: C. R., t. 22, p. 452: C. L., 1870,
t. I, p. 1164.
'
—Véaso Alcalde, Alguacil, Ascntisfa, Carabinc
ros, Grados f¡nililares, Guardia civil, Honores, In
genicros militares, Juzgado dc guerra,, Médico mí—
litar, 1lliliciano nacional, illilicias provinciales,
Militares, Jlíililarcs retirados, Partician dc herencia, chancia de fuero, Reserva del ejército, Síndico dc consumos, Terccría de dominio, Testamcnta-

t. 12, p. 571: C. L., 1865, t. II, 1). 698.

arreglo a lo dispuesto en el art. 8.º, tit. l.º, tra-

tado 8.º de las Ordenanzas del ejército, cempren—
dido en la ley 14, tlt_. 4.º, lib. 6.” de la Novisima
Recopilacion—S. de 4 de octubre de 1867: G. de
29: C. R., t. 16 p. 228: C. L., 1867, t. H, p.189.

—Si bien enla ley 14, tit. 4.º, lib. 6." de a Novisima Recopilacisn y en la ]..a del mismo titulo
y libro se requiero como indispensable para el

privilegio del fuero en los militares retirados el
requisito de que tenga Real despacho para disfrutarlo, la ley 20 del propio titulo y hbro, que

ria de militares y Viuda de militar.
FFUER0 PREFERENTE—Véase Causa criminal y
nero.
FUERO PRIVILEGIADO.—No probándoso que el
difunto tuvo fuero privilegiado, ha de concep-

es posterior, no solo en orden numérico, sino

tambien en fecha, establece el principio de que
los Oficiales retirados con Real despacho y suel—
do gozan del fuero de guerra.—Idem.
—Si bien las milicias provinciales fueron di—
sueltas por el Real decreto de 24 de enero de

tuarse que su testamentaria tampoco lo tiene.—

S. de 28 de diciembre de 1853: C. R., t. 2.º,
p. 43: C. L., 1853, t. III, p. 105.
—Los fueros privilegiados no aprovecha-n respecto de actos anteriores al tiempo en que empe-

fuero militar lo conservaron hasta ]4de marzo
del mismo año, puesto quela segunda reserva,

llamada sedentaria, fué creada por Real decreto
de 23 de febrero, el cual no se llevó a efecto hasta la revista del 11 de marzo siguiente, mi hasta

¡_

1867, los individuos de las mismas que tenian el

zó a disfrutarse do ellos.—S. de 6 de mayo de
1857: C. R., t. 2.º, p. 157: C. L., 1857, t. II, 1). G.
—No puedo prevalecer el fuero especial, cuando se trata de llevar a. efecto cuestiones decidi—
das ya por sentencia ejecutoria de los Tribunales ordrnarios.—S. do 27 (lo sotiembre do 1859:

entonces tuvo lugar la privacion del fuero especial consignada en el art. 7.º del reglamento

G. de 2 de octubre: 0. E., t. 3.º, p. 257: C. L.,

aprobado con la misma fecha; por consiguiente,
la jurisdiccion militar debe conocer de los doli—
tos quo los milicianos provinciales cometioran

1859, t. III, p. 44.
'
—Segun la ley 4.“ tit. 11, lib. 12 do la Novisima Recopilacion, y ltoal órden de 8 de abril de

antes de la expresada fecha, en que por pasar a
la segunda reserva quedaron rivados del fnero “

1831, nadie goza fuero privilegiado en las causas formadas por desacato a los Magistrados pú-

militar.—S. de 21 do octubro o 1867: G. de 3 do

blicos, cuando éstos tienen atribuciones judiciales.—S. do 30 de abril de 1861: G. de 3 de mayo:
0. R.,- t. 6.º, p. 318: C. L., 1861, p. 386.

dic3igmbre: C. R., t. 16, p. 348: C. L., 1867, t. II,
p.

1.

—Para poder utilizar el fuero de guerra ha (lo
acreditarse el goce de este privilegio de un modo

indudable y por los medios establecidos al efecto, sin que baston conjeturas, por plausibles que
aparezcan. — S. de 28 de noviembre de 1867:
G. de Lº de enero de 1868: C. R., t. 16, p. 504:

C. L., 1867, t. II, p. 534.
—Con arreglo a lo establecido en la ley 21, titulo 4.º, lib. 6.“ do la Novisima Rocopilacron,
cuya invariable y literal observancia se recordó

en la Real órden vigente de 9 de noviombre de
1817, estan excluidas del fuero de guerra las particiones de herencia que no provengan de dispo-

siciones testamentarias do los militares, y su liquidacion y subsiguientes operaciones corres—
ponden á. la j urisdiccion ordinaria.—Idem.
—Por el art. l.º, parrafo 2.º del decreto de 31

—Siondo aforado uno solo de los demandados,
cuando son dos éstos, y debiendo litigar ambos

ante una misma jurisdicciou y ante un mismo
Tribunal, para que no se" divida la continencia
de la causa, el fuero privativo y excepcional debe
ceder ante el ordinario y comun, segun lo tiene
declarado_ol Supremo Tribunal en diferentes de—
cisiones, y particularmente en lado 15 de octubre de 1856—8. de 18 de julio de 1864: G. de 20:
C. R., t. 10, p. 6: C. L., 1864, t. II, p. 3.
—No puedo invocarse por un litigante un fuo—
ro especial, cuando no tiene titulos para gozarlo,
mucho más si por algun acto se ha sometido a
la jurisdicciou ordinaria.—S. de 5 de noviembre
de 1864: G. de 10: C. R., t. 10, p. 295: C. L., 1864,

t. II, . 374.

de diciembre de 1868, corresponde a la jurisdic-

—Vpéase Fuero de artillería y Tercería de do—
minio.

cion de guerra el conocimiento de las causas de
militares en activo servicio por delitos comuncs

FUERO REAL.—La' disposicion que comprende
la ley l.“, tit. 4.º del Fuero Real esti derogada

que no sean de los exceptuados on el decreto de

por otras leyes posteriores vigentes.—S. de 13 de
octubre de 1866: G. de 18: C. R., t. 14, p. 453:

6 del mismo mes sobre unificacion de fueros.—

S. de 13 de sotiembre de 1869: G. de 15: C. R.,
t. 20, p. 306: C. L., 1869, t. II, p. 135.
—Por los decretos de 6 y 31 de diciembre de
1868, sancionados como leyes en 19 de junio de
18_59 _no seda fuero á. los militares cuando son

olend1dos, Sino cuando estando en activo servi-

C. L., 1866, t. H, p. 241.
¡
—No existe la ley 11, tit. 5.º, lib; 6.º del Fnoro Real, porque el Fuero Real consta únicamente de cuatro libros.—S. de 8 de noviembre de
1871: G. de 13: C. R., t. 24, p. 564: C. L., 1871,
p. 1325.
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FUERO VIEJO DE CASULLA.—VéaseScroúlumbrc.
los principios generales del derecho, cuando en
FUEROS DE CATALUNA.—Véase Legislacion caella no se fijan las reglas que hayan de seguirse.—
(alan-a.
S. de 7 de octubre de 1859: G. de 115 C. R.,t. 5.º,
FUEROS DE GUIPUZCOA.—Véase Costumbres de p. 10: C. L., 1859, t. IV, p. 51.
Guipúzcoa.
_
_
—Cuando la cuestion de un litigio versa sobre
FUEROS DE NAVARRA.—Véase Legislacion de la inteligencia de las cláusulas de una funda—
Navarra y P-rclacion de Códigos.
cion, y la sentencia se ciñe a determinar el exacFUEROS DE VALENCIA.—Fueron abolidos por la to cumplimiento de ellas, no puede decirso que
ley 1.“, tit. 3.º, lib. 3.“ de la Novisima Recopila— . no es conformo & la demanda.—S.
de 30 de enero
ºcion.—S. de 15 de marzo de 1860: G. de 23: C. R.,
de 1860: G. de 5 de febrero: C. R., t. 5.º, p. 217:
t. 5.º, p. 308: C. L., 1860 p. 168.
"
C. L., 1860, p. 48.

FUEROS DE v¡chvA.—véase Legislacion de Viz—

—No puede considerarse como origen

de una
caya.
,
fundacion-la época en que empieza á. cumplirse,
FUEROS Y OBSERVANCIAS DE ARAGON.—Las
51 anteriormente exist1a ya perfecta.—S. de 19
Observancias del Fuero de Aragon no tienen la . de abril de 1861: G. de. 23: C. R., t. 6.º, p. 273:
menor aplicacion a ninguno de los articulos de
C. L., 1861, p. 325.
la ley de Enjuiciamiento civil.—S. de 15 de di—
—La sentencia que se ajusta a lo dispuesto en
ciembre de 1871: G. de 21: C. E., t. 24, p. 747:
una fundacion, que es la ley de la materia, no
C. L., 1871, p. 1566.
puede decirse que la infringe—S. de 14 de mayo
—Véase Legislacion aragonesa:

de 1861: e. de 19: 0. R., t. 6.º, p. 373: C. L.,

FUERZA OE LO lUZGADO.—Véase Ejecutoria.
FUERZA EJECUTIVA.—Véaso Documento y Letra
de cambio.

J FUERZA EJECUTIVA DE LOS lUIOIOS.—V6ase
uzczo.
FUERZA MAYOR.—Véase Trasporte, ill-¿nas y LiIigantc rcbelclc.

1861, p. 455.
—El art. 4.º de la ley de 11 de octubre de 1820,
que solo puede tener aplicacion en los fideicomisos familiares, cuyas rentas se distribuyen en—
tre los parientes del fundador, no puede aplicarse
a una fundacion en que los patronos deben dis—

tribuir siempre y precisamente las rentas en un

FUERZA OBLIGATORIA—Véase Compraventa,
Contrato, Escritura pública

Transaccion.

aniversario, memoria de misas, prebendas para

FUERZA PROBATORIA.—%'éase Compraventa,

- estudiantes y dotes para doncellas de las fami—
lias del linaje del fundador que reunan las cua-

Convenio, Doctrina legal, Documento, Obligacion,
Prueba testifical y Testigos.
FUGA DE PRESOS.—Véase Dcsercion de presos,
Jurisdicción ordinaria, Presitliario y Quebranta-

jan.—S. de 17 de setiembre de 1862: G. de 21:
C. R., t. 7.º, p. 522: C. L., 1862 p. 643.

miento de condcna.

_
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FUGA DE UN RED.—No puede calificarse de resistencia que cause desafuero la fuga de un reo,
cuando la fuerza pública trata de aprehenderle
estando ya en su casa y distante del lugar y del
acto de la comision del delito.—S. de 24 de octu—
bre de 1853: C. R., t. 2.º, p. 14: C. L., 1853, t. I,

. 76.

lidados y circunstancias que por aquella se exi-

—Siendo libres en virtud de las leyes de desvinculacion los bienes de una fundacion, su po-

seedor puede enajenarlos ¿) trasmitirlos á. sus herederos, reservando la mitad al inmediato suce-

sor en el vínculo, en el cual queda ya completamente libre.—S. de 11 de diciembre de 1863:
G. de 20: C. R., t. 8.º, p. 769: C. L., 1863,p. 949.
—El principio general de derecho de que la

ley posteriorderoga la anterior, se invoca in-

P —Véase Carabineros y Defrautlacion de los de-

rechos de la Hacienda. .
FUNDACION—El caso previsto por un testador
de no poder tener estabilidad y firmeza una fun-

dacion, es muy distinto y no puede extenderse al
de no oder retener ó conservar esta firmeza y
ostabilrdad una vez adquiridas—S. de 11 de octubre de 1854: C. R., t. 1.º, p. 272: C. L., 1854, t. III,
1). 476.
'
—Un segundo fundader no tiene derecho para

imponer el gravamen de redoncion a una finca
que pertenecia al primer fundador.—S. de 9 de-

oportunamente refiriéndose a los diferentes pleitos a que haya dado lugar la sucesion de la me—

moria cuya prcapiedad de bienes se reclama, óí
más bien a las 1versas ejecutorias que en ellos
recayeron.—S. de' 15 de febrero de 1864: G. de
19: C. R., t. 9.º, p. 118: C. L., 1864, t. I, p. 150.
—Nada válido puede hacerse ni existir contra
las condiciones establecidas por el fundador de
un mayerazge.—S. de 19 de diciembre de 1864:

G. (150 25: C. R., t. 10, p. 509: C. L., 1864, t. II,
. 6 4.
P —La sentencia que se atiene al literal, claro y

noviembre de 1854: C. E., t. I.“, p. 278: C. L.,

genuino sentido de las cláusulas de llamamiento

1854, t. III, p. 480.
—En la ley de 11 de octubre de 1820 se recono—
ce la existencia de fundaciones que no constituyen vfnculo, ni mayorazgo, ni fideicomiso fami-

de una fundacion, no infringe la ley 5.“, tit. 17,
lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que ordona
gue se guarde la voluntad del fundador, ni la_
octrina de que la fundacion es ley en materia
de mayorazgos y su infraccion motivo y causa
de casacion.—S. de 13 de enero de 1865: G. de 19:
C. E., t. 11, p. 25: C. L., 1865, tf1', p. 28.

liar

erpétuo, sino un conjunto de bienes amor-

tiza es para llenar con sus rentas su peculiar
objeto.—S. de 30 de junio de 1855: C. R., t. l.º,
p. 321: C. L. 1855, t. II, p. 942.——Si una fundacion es caliñcada de vínculo,
mayorazgo ó fideicomiso familiar perpétuo, la
distribucion de sus bienes se verificará. con arreglo a lo dispuesto en la ley de 11 de octubre de
1820; pero si solo constituye un conjunto de bienes amortizados para llenar con sus rentas su
peculiar objeto, entonces debe declararse subsis—

tente la fundacion despues de dicha ley y a pesar de ella.—S. de 5 de octubre de 1855: C. E.,
t. 1.º, p. 329: C. L., 1855, núm. l.º
—Las cuestiones sobre mejor derecho á. los bienes de una fundacion solo pueden decidirse por
Tom.- I.

—Todas las fundaciones se entienden regula-

res cuando determinada y expresamente no hubiere dispuesto otra cosa el fundador.—S. de 24
de febrero de 1865: G. de 2 de marzo: 0. R., t. 11,

p. 190: U. L., 1865, t. I, . 230.
—La sentencia que, ai)decidir una cuestion sobre sucesion á. un vinculo se atiene a las reglas

dela fundacion, no puede decirse que infringe
ésta.—S. de 24 de febrero de 1865: G. de 2 de
marzo: 0. R., t. 11, p. 190: C. L., 1865, t. I,

. 230.—S. de 15 de marzo de 1865: G. de 26:
. R., t. 11, p. 314: C. L., 1865, t. I, p. 394.
.
—La disposicion de un fundador manifestada
-l3
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—Si
la
Sala
sentenciadora,
teniendo en cuenta
casos
a
extensiva
hacerse
puede
no
claridad
con
llamamientos de la fundacion y los pr1ncidiferentes del que el contexto literal de la m1sma los
comprende, y que no aparece fuesen previstos pios consignados en las leyes de 11 de octubre de
por el, con arreglo a la ley 5.“, tit. 33 de la Par- 1820 y sus concordantes, resuelve la cuestion litida 7.“, que prescribe que las palabras del tes— titigiosa conforme a las mismas, no puede decirtador deben ser entendidas llanamente, asi como

se que las infringe—S. de 3 de julio de 1874:

ellas suenan, salvo cuando pareciese ciertamen-

G. de 16 de agosto: 0. R., t. 30, p. 358: C. L.,
1874, t. II, . 30.
_

te que fue otra su voluntad.—S de 21 de abril de

1865: G. de 2 de mayo: 0. R., t. 11 p. 529: C. L.,
1865, t. I, p. 666.
—No puede calificarse de fundacion perpétua la
donacien en que no se establece la amortizacion
y prohíbicion absoluta do enajenar los bienes de-

nados.—S. de 29 de setiembre de 1865: G. de 5
de octubre: 0. R., t. 12, p. 106: C. L., 1865, t. [I,
p. 126.

—La ley 8.º', tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recopilacion, que señala los requisitos que ha de
tener una fundacion para que se consideren es—

cluidas las hembras, no es aplicable a una vinculacion regular, en la que no se exclúyen.—S. de
30 de diciembre de 1865: G. de 5 de enero de 1866:
C. R., t. 12, . 31: C. L., 1856, t. H, p. 703.
—Es doctr1na legal admitida por a juris rudencia de los Tribunales, que cuando haya nda
ú oscuridad en la inteligencia de las cláusulas
de un vinculo irregular, deben ser interpretadas

restrictivamente, ajustándose en cuanto sea posible, no solo á. la voluntad del fundador, ley en
la materia, sino tambien a las reglas que rigen
en la sucesion de los mayorazgos regulares.—
S. de 12 de mayo de 1866: G. de 28 dejunio: C. R.,

—Si los bienes de una fundacion fueron apli-

cados formal y judicialmente él. uno en 1820, envirtud de las leyes desamortizadoras, y el que

los solicita despues, sobre hacerlo cuando ya_habia prescrito la accion, no ostenta titulo legitimo
'en contraposicion del que tiene el demandado, la
sentencia que absuelve a éste de la demanda no

infringe el espiritu de la ley de 17 de setiembre
de 1820, ni la voluntad del fundador, ni las reglas de las sucesiones intestadas, ni menos es

dada contra equidad y principios morales en jus—
ticia, que no pueden ser pretexto para un recur-

so de c sacion.—S. de 25 de setiembre de 1874:
G. de 1

de octubre: 0. R., t. 30, p.479: C. L.,

1874, t. 11, p. 178.
_
—No infringe la ley de la fundacion v1ncular
la sentencia que dcscansa en la autoridad de la
cosa juzgada, pues no es ella la que fija y de-

termina la inteligencia de la ley fundacional,
sino que la toma tal cual se halla ejecutoria—
da.—S. de 27 de octubre de 1874: G. de 25 de no—
viembre: C. E., t. 30, p. 619: C. L., 1874, t. H,
p. 357.

—Ha de estarse a la apreciacien de la Sala sen-

—La fundacion es la ley especial a que hay
que atenerse en los litigios sobre sucesion de un
vinculo.—S. de 26 de mayo de 1875: G. de 17 de

tenciadora respecto a cual de los demandantes

agosto: 0. R., t. 32, p. 148: C. L., 1875, t. I,

de una fundacion reune todas las cualidades requeridas cula misma, cuando contra esta apreciacien no se cita infraccion de ley alguna o de
dotrina admitida por la jurisprudencia de los
Tribunales.—- S. de 3 de noviembre de 1871: G. de
9: C. E., t. 24, p. 545: C. L., 1871, p. 1296.

. 941.
'
P —Siendo condicional el llamamiento de la fundacion, y no habiéndose demostrado por el que

t. 13, p. 631: o. L., 1866, t. I, p. 772.

—La sentencia que no concede la vinculacion

en este caso al hijo del último poseedor, no in—
fringe la ley 19, tit. 22 de la Partida 3.“, porque
la ejecutoria anterior que confirió el vínculo a
éste no puede invocarse como cosa juzgada cuando la inmediacion a la mitad 'réservable del pa-

tronato se rige absoluta y exclusivamente por la
fundacion y no deriva de los derechos del último
poseedor; no siendo aplicable, or la misma ra—
zon, tampoco las doctrinas de Tribunal Supreme no se refieren a vinculaciones de sucesion
regu ar.—Idem.

pide los bienes en qué extremo se cumplió la

condicion, al denegá,riselos no se infringe la veluntad del fundador ni la doctrina de que la fun-

dacion es la rueba en materia de mayorazgos.—
S. de 12 de junio de 1875: G. de 17 de agosto:
0. R., t. 32, p. 441: C. L., 1875, t. I, p. 1062.
—No imponiendo una fundacion ¿ los poseedores de un vinculo otra obligacion -en cuanto a
dotes que la de satisfacer una de 500 ducados

cada año á. la parienta más próxima comprendi—
da en los llamamientos 'que expresa para tomar

el estado de casada ó religioso, habiéndolo asi
ejecutado el poseedor en ciertos años a otras in—
teresadas, ha cumplido con lo dispuesto en la

—Cuando por los llamamientos establecidos

fundacion, entendiendo llanamente sus palabras,
por cuanto la preferencia que la misma otorga

en una fundacion deben ser preferidos en las va—

a la ma or edad en concurrencia de igual dere-

cantes les parientes,más cercanos del marido de

—La sentencia que no comprende entre los

cho, exc uye el de menor edad, no solo en aquel
año, sino en el siguiente reservado para la interesada que en el quiera casarse ó abrazar la profesion religiosa justificando su llamamiento.—
S. de 29 de diciembre de 1875: G. de 18 de enero
de 1876: C. R., t. 33, p. 72: C. L., 1875, t. II,
p. 750.
—No habiendo sido objeto del pleito el extro—
mo relativo a la necesidad del titulo de eleccion

bienes de una fundacion una finca que se prueba
no haber pertenecido á. la misma, no infringe la

gue ninguno de los pretendientes presenta para
eterminar el mejor derecho á. los bienes de una

veluntad del fundador.—S. de 23 de noviembre
de 1871: G. de 27: C. E,, t. 24, p. 636: C. L., 1871,

fundacion, son ina licables y no han podido ser
infringidas la ley e 11 de octubre de 1820 en su
art. 5.º, y la doctrina de la sentencia del Tribu-

la fundadora por ambas lineas, prefiriendo al
más pariente, y a falta de ordenados y en igual

grado al ma or en edad, y el más pobre en igual—
ad de oda os; dichos llamamientos, evidente—
mente irregulares, no tienen analogía con la sucesion regular establecida en las leyes de Partida.—Idem.

p. 1427.

—Tratá.ndoso de una fundacion, sus disposiciones son la ley en la materia, y por tanto procede el recurso de”casacion contra la sentencia
que las infringe—S. de 21 de mayo de 1874:
G. de 23 dejulio: C. R., t. 30, p. 117:_C. L., 1874,

t. I, p. 918.

nal Supremo de 9 de marzo de 1871, bajo el su-

puesto de ser necesaria la presentacion de dicho
titulo para pretender los bienes de una fundacion litigiosa.—S. de 19 de abril de 1877: G. de
18 de agosto: 0. R., t. 36, p. 349: C. L., 1877,
t. I, p. 721.
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—El axioma juridico cuando cesa la causa de8aparcce la obligacion y todas sus consecuencias, ci—
tado en el supuesto de que extinguido el vinculo

debe entenderse innecesaria la cualidad de sacerdote, exigida en el poseedor por el fundador,

no tiene aplicacion al caso en que la ley llama
expresamente a la sucesion de una fundacion en
su art. 2.º al que sucedería en el mayorazgo si sub-

sistiere, faltando por lo mismo el supuesto de la
extincion en dicho concepto.—Idem.
—El mismo art. 2.º de la ley citada y la fundacion no se infringen por la sentencia, bajo el
supuesto de que poseyendo un Presbítero otro
beneficie, ostaba incapacitado para suceder en el

patronato objeto del pleito, si no se ha probado
que dicho beneficio exigiera residencia; circunstancia que requiere la fundacion, y pudiendo re-

uunciarlo, podría considerarse privado de su derecho al referido Presbítero—Idem.
—El llamado axioma de derecho de que no se
trasmiten los derechos que de endan de una cualidad personalisima, es inap icable al caso en
que, adquirido ya un derecho por el indicado
Presbítero y dueño de los bienes, los trasmitió á.
su heredero como todos los de su propiedad.—
Idom.
—En toda institucion creada con bienes de la
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desas no están comprendidas en las disposiciones
de la ley de 11 de octubre de 1820, segun lo ha
declarado reiteradamente el Tribunal Supremo.
S. de 29 de mayo de 1874: G. de Lº de agosto:
0. R., t. 30, p. 157: 0. L., 1874, t. I, p. 1007.
—Tiene evidentemente diche carácter la obra
pia cuyas rentas estaban destinadas, no solo a
( otar doncellas del linaje. del fundador para ayu—
darlas á. tomar estado, sino tambien para soco—

rrer a las mismas y á. las mujeres viudas que
procediesen del tronco del padre de aquel, sin

hacer llamamientos lineales ni personales, y necesitasen dicho socorro por algun accidente de la

fortuna 6 por enfermedad.—Idem.
—Las fundaciones meramente piadosas 6 henéficas, no familiares, no se hallan comprendidas

en las disposiciones desvinculaderas de la ley de
11 de octubre de 1820, %! si más bien en las rela—

tivas a beneficencia.— . de 5 de julio de 1875:
G. de 4 de setiembre: C. R., t. 32, p. 372: C. L.,
1875, t. II, p. 57.
—N0 debe calificarse de familiar la fundacion
en que se llama a la participacion de sus bienes
ó rentas a personas extrañas á.1a familia del fundader ó a la designada por éste como de su lina—

je, aunque llame tambien y dé preferencia a los

la voluntad de éste y las condiciones lícitas y

que no lo sean, porque esta circunstancia no va—
ria la naturaleza de tal institucion, segun todo lo
tiene repetidamente declarado el Tribunal Su—

honestas que imponga, son leyes supremas que
deben respetarse y cumplirse religiosamente,

premo.—Idem.
.
——La sentencia, al decidir que no se halla com-

máxime cuando aquellas significan el objeto y
motivo que determma su voluntad.—S. de 20 de
marzo de 1880: G. de 14 de junio: C. R., t. 43,
p. 309: C. L., 1880, t. I, p. 428.
—Si en la sentencia no se hizo declaracion al—

prendida una fundacion benéfica objeto del plei-

pertenenciay dominio privado de su fundador,

to en la ley de 11 de octubre de 1820, es con—
gruente con la demanda, si en el pleito se ha pedido por todos los litigantes que se les adjudiquen los bienes de la fundacion como compren-

guna respecto a las ersonas a quienes correspondan los referidos bienes, son inadmisibles les
motivos que a este prepósito se alegnen en el recurso, quedando integra esta cuestion para que

didos en dicha ley, que es necesario declarar

se decida en su dia.—S. de 20 de marzo de 1880:
G. de 14 de junio: 0. R., t. 43, p. 309: C. L., 1880,
t. I, . 428.
—8éase Accion reivindicatoria. Bcnejicio ecle—

no se infringen por la sentencia el art. 61 de la
ley de Enjuiciamiento civil, que dispone que las

siástico, Bienes vinculados, Capcllanía, Doctrina
legal, Fideicomiso, Fundador, Mag/orazr/0, Patro-

ler el juicio que dá el Jud_qador sobre cosa que no
fué demandada ante él.—S. de 27 de junio de 1876:

nato, Recurso de casacien, Sentencia, Sucºsion vincula-r, Vinculacion y Voluntad del fundador.
FUNDACION BENEFICA.—La emision de la ley

G. de 22 de agosto: 0. E., t. 34, p. 412: C. L.,
1876, t. I, p. 1188.
'

de 11 de octubre de 1820 de no establecer disposicion alguna relativa a las fundaciones mera-

mente benéficas -ó

aplicables para que prospere la peticion; y su
decisien al negar que esté la fundacion cemprendida en la ley, es clara y terminante; por lo cual,

sentencias sean claras y precisas, ni la ley 16,

tit. 22, Partida 3.“, que declara cómo non debe va-

—Tampoco infringe la sentencia la le de 11
: de octubre de 1820, en el concepto de que eclara

desvin'culades los bienes de la fundacion, puesto

iadosas, revela que no se

que por repetidas decisiones tiene declarade_el

com rendieren en e la otras fundaciones que las

Tribunal Supremo que las fundaciones con obje—
. to benéfico, aun en favor de parientes, no est-in

ver aderamente familiares.—S. de 10 de marzo
de 1858: G. de 16: C. R., t. 3.º, p. 344: C. L.,
1858, t. I, p. 66.

—La eventualidad de haber parientes pobres
del fundador no altera la naturaleza y esencia
de una fundacion meramente benéfica, como la

de dotar doncellas pobres en una villa.—Idem.
—Los bienes destinados a un objeto benéfico
permanente en favor de los parientes del funda—
dor, no est—in comprendidos en las disposiciones
de la ley de 11 de octubre de 1820.—S. de 29 de

comprendidas en la disposicion del art. Lº de la
referida ley.—Idem.

—La ley 28, tft. 2.º, Partida 3.“, que declara
qué pro' viene al tenedor de la tenencia de las cosas
que tiene; la ley 1.“, tit. 14, Partida 3.“, que unpone al demandante la obligacion de probar, y

as leyes ,14 y 18, tit. 19 de la misma Partida,
que señalan el tiempo necesario para la prescripcion de las cosas muebles y raíces, son ina lica-

bles al pleito, si ni el recurrente ni su ma re pe-

octubre de 1861: G. de 3 de noviembre: 0. R.,

seyoron, en concepto de dueños, los bienes de la

t. o_º, p. 635: o. L., 1861, . 788.
—Las fundaciones bene cas, como las de enseñanza para niños pobres, limosna a presos y

fundacion, ni tienen el caracter de demandades
sino de pretendientes a la- adjudicaciou de los
bienes como los demás, ni la posesion que se

otras, establecidas sin relacion alguna a los pa—
rientes del fundador, no son familiares ni están

mandó dar a su madre llegó a tener efecte ni im—

9 de febrero de 1870: G. de 14 de abril: 0. R.,
t. 21, p. 204: C. L., 1870, t. I, p. 255.

portancia sirio el derecho de administrar mientras se decidiera la adjudicaciou.—Idem.
—La ley 6.“, fit. 13, Partida 6.“, que declara
quién puede heredar á aquel que muere sin testa,—
mento , y la de 16 de mayo de 1835 enla parte que

——Las fundaciones meramente benéficas y pia—

consigna el mismo principio en favor de los pa.—

comprendidas en concepto al uno en las disposiciones de la ley de 11 de octu te de 1820.—S. de

FUN

FUN
——708—
cien, y que los bienes en litigio pertenecen a ti-

rientes, son igualmente inaplicables cuando no
. se trata. de bienes de un intestado ni de bienes

tulo de sucesion intestada por mitad a los recu-

abandonados, único caso en que serian aplicables

rrentes, infringe la voluntad de los fundadores

las lo es referidas—Idem.
—— o solo tiene declarado el Tribunal Supremo
en diferentes sentencias que las fundaciones ine-

ramente benéficas, cuyos bienes no están destinados a determinadas familias o personas, no estan comprendidas en las disposiciones de la ley
de 11 de octubre de 1820, sino tambien además
que no puede calificarse de institucion familiar
aquella cuyes productos se destinan por siempre
y perpétuameute para casar ó que entren monjas“

1nérfanas ó doncellas del linaje del fundador, sin
que la haga variar a dicha fundacion de naturaleza ni de carácter, ni le altere tampoco el que
ilame aquel a sus parientes para e'ercer el patronato activo y los señale una cantic ad anual para

retribucion de su trabajo.—S. de 20 de enero de
1880: G. de 15 de marzo: 0. E., t. 43, p. 61: C. L.,

1880, t. I, p. 84.
——No tiene aplicacion la doctrina del Tribunai
Supremo, segun la que en caso de no poder probarsa la suplantacion de ia partida de bautismo

que justifique ei entronque el demandante con
ei fundader, queda justilicado su derecho, y por
tanto no se infringe por la recurrida, al caso en
que no se resuelve ni se hace tampoco declaracion sobre suplantacien de partidas de bautismo
y entronque del recurrente con el fundador de
dicho patronatoL—Idem.

y los articulos 25, 2G y 27 de la ley de Lº de mayo de 1855.——Idom.
_
—Si las rentas de una fundacion se destinaron
a crear una escuela y dar carrera a cuatro estudiantes, esto constituye una institucion benéfi—
ca, creada y dotada con bienes particulares, de—

terminando el fundador por quién y cómo hablan
de ser administrados, y las cargas que había de

levantar el patronato sin destinar sus productos
a determinadas familias 6 personas, aunque clande preferencia a sus parientes.- —S. de 20 de setiembre de 1880: G. de 19 de octubre: 0. R., f. 44,
p. 108: C. L., 1880, t. Il, p. 147.

—Las instituciones de esta clase no estan comprendidas en la iey desvinculadora de 11 de octubro de “1820 restablecida en 30 de agosto de

1836, como tiene deciarado con repeticion ei Tribunal Supremo.—Idem.

—No srendo apiicable ai caso dicha ley, no ha
sido ni podia ser infringida en ia sentencia que
deciara no haber iugá.r a la adjudicacion como
iibre de dichos bienes.—Idem.
——Si resulta de autos que los bienes y rentas de
la dotacion de un patronato los destinó la funda—
dora al socorro de los pobres desvalides y al de

las cárceles y hospitales de una localidad por
ello no puede calilicarse de una fundacion ami-

fundados por e10apitau D. Juan Pizarro, su her-

liar comprendida en las disposiciones desvincu—
ladoras de la ley de 11 de octubre de 1820 restablecida en 30 de agosto de 1836, sino esencialmente benéiica con aplicacion de dichos sus bie-

mano D. Hernando Pizarro y la mujer de ésto
Doña Francisca Pizarro en 1536 y1578, se habían

dispuesto en los articulos 3.º y 14 de la ley de 20

'—Si resulta de autos que el Tribunal Supremo,
en sentencia firme declaró que los mayorazgos

unido y extinguido; que ha llegado el caso de
que pueda tener efecto el previsto por los funda-

dores en la cláusula '?f[ de la escritura de 11 de
junio y codicilos de Lº y 8 de agosto de 1578; y
que con arreglo á. estas disposiciones, y prévia
audiencia de los interesados, se hiciesen las de—

claraciones que fuesen conformes a derecho, sobre cuyos extremos no puede volverse sin quebrantar la autoridad de la cosa juzgada; y de
aquella cláusula y codicilos de la escritura de

fundacion dela iglesia, otorgada á, 8 de julio de
1578 aparece de una manera clara y terminante
que los fundadores mandaron, en el caso por ellos
previsto, que se erigiese una iglesia y hospital
unidos con la renta de los bienes con que los do-

taban, (y destiná…ndola además a sufragios por las
almas

e las personas de su linaje, y a socorrer

nes y rentas a la beneficencia pública, segun lo
de junio de 1849, y 46 del reglamento para su eje—
' cucien de 14 de mayo de 1852.——S. de 9 de diciembre de 1860: G. de 23: C. E., t. 44, p. 456: (). L.,
1880, t. II, 11). 640.
—Si resu ta que tal aplicacion tuvo ya efecto
a favor del Hospital general de Madrid por virtud de la Real orden de 23 de julio de 1857, ex-

pedida por el Ministerio de la Gobernacion des—
pues de instruido el oportuno expediente y en
uso de sus atribuciones, y desde entonces corresponden los bienes al mismo en pleno dominio; al

dar lugar la sentencia recurrida á, la demanda de
la Diputacion provincial en que reclama como
propios para este establecimiento parte de aqueos bienes, no infringe la ley ni doctrina legal.
Idem.
—Véase Bienes de beneficencia, Fundacion pia-

'
los pobres de la ciudad de Trujillo; que el núme— _ dosa y Reicí—ndicacíon.
FUNDACION ECLESIASTICA.—En las prescripro, nombramiento y separacion de los Capellanes
nes dela ley 12, tit. 17, lib. 10 de la Novisima
se habia de acordar libremente por el patrono,
de quien directamente habían de depender, sin Recopilacion se refunden las de la 6.“, tit. 12, lique ni en esto ni en la administracion de las ren- bro 1.º, dirigidas exclusivamente á. fundaciones
eclesiásticas—S. de 5 de abril de 1869: G. de 3
tas interviniese la autoridad eclesiástica; esta
fundacion constituye una institucion de carácter de mayo: C. R., t. 19, p. 392: C. L., 1869, t. I,
'
puramente benéfico y piadoso, la cual pudo fun- p. 478.
FUNDACION PIADDSA.—La posesion por cercadarse en la época que tuvo efecto, y debe sostede 60 años de los bienes que constituyen la funnerse actualmente con tanta más razen, cuanto
que la ley de 1.“ de mayo de 1855 permite que las

dacion de una obra pia, es titulo legitimo para

manos muertas puedan adquirir, con la limita—
cion de que los bienes se vendan y su importe
se invierta en títulos intrasferibles de la deuda
del Estado.—S. de 13 de febrero de1880: G. de 5
de abril: 0. E., t. 43, p. 158: C. L., 1880, t. I,
p. 218.
—La voluntad del fundador en este caso-os la
ley_por la cual se regula principalmente la materia de este pleito.——Idem.
——La Sala sentenciadora, al declarar que no

adquirirlos, con arreglo a la ley 21, tit. 29 de la
Partida 3.º'—S. de 22 de noviembre de 1860: G. de
28,0. R.,t. 5.º, p. 714: C. L., 1880, p. 708.
—Cnando no se niega la validez originaria de
una obra pia ni se reclama la nulidad de su fundacion en ninguna de las instancias ordinarias,
no se contraria ni infringe ninguna ley al dictarse sentencia, disponiendo su division por mi—
tad con arreglo a las disposiciones vigentes.—
S. de 4 de febrero de 1863: G. de 7: C. R., t.'8.º,
p. 85: C. L., 1863, p. 82.

]… llegado el caso de la cláusula 7.“ de la funda-
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-—Tampoco contraria la prohibicion impuesta
—Fundado un monasterio con la. cláusula de
a las manos muertas por los articulos 15 y 16 de
no si por cualquier razon que fuese dejasen los
la ley de 11 de octubre de 1820 la sentencia que
frailes el convento velviesen los bienes a sus fun—
reconoce en los hospitales y pueblos aptitud bas—
dadores ó sus sucesores, los cuales podrian em—
tante para invertir en objetos benéficos y de in— plear dichos bienes en obras pias, a su voluntad;
terés general los réditos de unos Vales Reales.—

es claro que este caso de reversien completa se

Idem.
.
—'1'oda cuestion que se suscite sobre propiedad

verificó por la supresion del mencionado monas—
terio, llevada a efecto al mismo tiempo que la de

de bienes que constituyeron la fundacion de un
convento, atendidas las disposiciones vigentes

las demás comunidades religiosas regulares, y

en materia de dosamertizacion, deben discutirse

tancial previsto por los fundadores de salir los

resolverso con intervencion de los legítimos
interesados. Aun convertidos en inscripciones

frailes del monasterio: sin que ateuúe ni debilite
en nada la importancia ni los efectos jurídicos
de este hecho la circunstancia de no haber sido

int-rasferibles dela deuda del Estado los bienes
…que constituían la fundacion y dotacion de un
convento, ningun obstáculo hay para que pueda

en virtud de la cual se ha realizado el hecho sus—

voluntaria esta salida 301“ parte de los frailes,
puesto que prescindien o de que tampoco lo fué

cumplirse lo que para la conservacion de él or-

'or parte delos patronos, a uienes no es posible

denaron los fundadores.— S. de 21 de abril de
1865: G. de'2 de mayo: 0. E., t. 11, p. 529: C. L.,
1865, t. I, p. 666.
'
'
——Segun tiene declarado ya repetidamente el

imputar falta ni responsabi idad ninguna en la
indicada supresion, siempre queda dominante la
consideracion de que un acto legislativo superior

Tribunal Supremo, los bienes destinados a un
objeto benóñco permanente a favor de los parien-

tes del fundador no se entienden comprendidos
en las disposiciones de la ley de 11 de octubre de
1820.——S. (le 18 de enero de 1866: G. de 21: C. E.,
t. 13,1). 38: C. L., 1866, t. I, p. 33.

——Las obras pias y casas de misericordia tienen incapacidad legal para suceder en un ma 0—

razgo.——S. de 24 de enero de 1866: G. de 28: C. .,
t-. 13, p. 82: C. L., 1866, t. I, p. 103.
—El fallo que se dicta en pleito sobre division
de los bienes de una obra pia, sin decidir nada

a la voluntad de patrones y de frailes, y sm cul—
a alguna de unos ni de otros, vine á. quebrantar

a fundacion, al ménos en su primera parte, y a
hacer imposible el ejercicio de los derechos - propósitos que en ella habian consignado los undedores para si y para los patronos sus sucesores.

S. de 9 de noviembre de 1871: G. de 21: C. R.,
t. 24, p. 579: C. L., 1871, ). 1347.
—Si es incuestionable e pleno derecho con que
el Poder legislativo, atendiendo a altas razones
de conveniencia pública, acordó la indicada su—

sobre la amortizacion ó desamortizacion de los
mismos. no infringe el art. Lº de la ley de 11 de

presion, no es igualmente procedente y claro el
que pretende atribuirse el Estado de apoderarse
de los bienes de la fundacion misma, privando
de ellos a sus legítimos dueños, y desviándolos

octubre de 1820.—S. de 7 de mayo de 1866: G. de
15 d2ejunio: C. R., t. 13, p. 580: C. L., 1866, t. I,

de los objetos piadosos previstos para semejan—
te oaso or los fundadores.—Idom.

p. 7 2.

—No

ay obstáculo alguno legal para que los

——Segun la doctrina consagrada por el Tribunal Supremo, se hallan comprendidas en las disposiciones de la ley de 11 de octubre de 1820 las

patronos apliquen y destinen los expresados bic—
nes a las obras pias que aquellos enunciaron,

fundaciones meramente benéficas ó piadosas, cu-

especie de propiedad inmueble los conviertan en

yos bienes no están destinados a determinadas

valores o efectos públicos o en capitales de rédito ñjo, al tenor de lo prevenido en la ley de 3 de
junio de 1837, en otras posteriores desamortiza—

familias ó personas.—S. de 7 de mayo de 1866:

G. de 16 dejunio: C. R., t. 13, p. 583: C. L., 1866,
t. I, p. 717.
'
'
—No puede calificarse de institucion familiar,
sino de meramente benéfica

piadosa, la funda—

cion cuyos productos se destinan a la odiñcacion
y sostenimiento de un hospital con su iglesia,
dotacion de Capollanes, dotes para doncellas huérfanas y limosnas a personas pobres y menesterosee.—Idem.
——El llamamiento del fundador hecho a sus parientes para ejercer el patronato activo no varia
el carácter y naturaleza de la fundacion, cuando
ésta no es familiar, sino meramente benéfica y
piadosa, y cuando no les confiere derecho alguno
a(l1 goce y disfrute de los bienes de su dotacion.—
I em.

—Vendidos válidamente cen arreglo a la ley
22, tit. 5.º lib. 1.“ de la Novisima Recopilacion
los bienes de cualquier modo afectos a obras pias
ó patronatos de lcgos, sin impugnarse oportuna—
mente la venta, ni declararse su nulidad, no pue-

siempre que sin amortizar nivincu1ar ninguna

doras y en multiplicadas decisiones del Tribunal
Supremo.—Idem.
——Las modernas leyos desvinculadoras, al su-

primir los patronatos, como toda especie de vin—
culaciones, han respetado sin embargo los dere-

chos provenientes de los mismos; disponiendo en
su virtud, lo mismo la ley de 11 de octubre de
1820, que suprimió la amortizacion civil, que la

de 19 de agosto de 1841, que suprimió la amortizacion eclesiástica, que se apliquen y adjudiquen
los bienes en concepto de libros a las personas a
quienes correspondan, segun las condiciones y
circunstancias de cada caso.—Idem.
—Al estimar una sentencia vinculados unos
censos como per:“enecientes íl, una fundacion ex—
clusivamente piadosa, considerándolºs impres—

criptibles por otra clase de proscripciou que la
inmemorial, no ha infringido la ley de 11 de oc—
tubre de 1820, cuyo art. 1.º suprime toda especie

den ser privados de ellos sus compradores, a los

de vinculaciones de bienes raices y censos, restituyendo los de su dotacion á la clase de absoluta-

que de éstos traen causa, y no hay términos há.-

mente libres; ni la doctrina-consignada en va-

biles para declarar la nulidad de dicha venta en

rias sentencias, segun la cual se establece la
rcscriptibilidad de los bienes que fueron vmcuados, a contar desde la ley de 1820; m la ley 63
de Toro, que señala los plazos para la prescrip-

un juicio en que no se puede tratar de la Validez

ó ineficacia de resoluciones administrativas que
afectan al Estado, mayormente cuando ni se le ha
citado, ni se le puede demandar sino del modo, en
la forma y ante quien previene la legislacion ad—

ministrativa—S. de 2 de junio de 1866: G. de 14
dejulio: C. R., t. 14, p. 65: C. L., 1866, t. I, p. 893.

cion, puesto que por generales que parezcan los

términºs de la referida ley desñnculadoru, no
comprendió las fundaciones benéficas, como lo
prueba la circunstancia de no haber dispuesto de
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que en la fundacion de
autos
de
resulta
-—Si
relatihizo
lo
los fundadores vala aplicacion de sus bienes, como
establecieron
monasterio
un
segun
vamente á. las vinculaciones que suprimió,
que se cuentan las de
las
entre
condiciones,
rias
Sudicho
lo tiene re etidamente declarado el Tribunal
que habian de merar perpétuamente en
de misa; que
reme, y e haberlo hecho mucho tiempo despues
menos
al
20
monjes,
40
monasterio
enero
a ley de Lº de mayo de 1855.——S. de 17 de
habían de celebrar 10 misas (que despues se amde 1876: Gr." de 28: "C. E., t. 33, p. 157: C. L., pliaron a 20) por las almas de los fundadores y
1876 t. I, p. 69.
otros sufragios; el derecho de enterramiento den—Comprendido el caso del pleito en el _estado
de la iglesia entro el altar y el coro; reser—
tro
inaplicables
legal del anterior razonamiento, son
todo el de patronang para si y sus_ su—
vándose
la
al mismo y no han podido ser infringidas por
cuyas condiciones donaron a dicho
baje
cesores;
sentencia, la. ley 55", tit. 8.º,-lib. 11 de la Novisi—
bienes que en la fundacion se exlos
monasterio
ma Recopilacion antes citada, 63 de Toro, ni la
en términos que, segun en la misma se
resan,
con—
los
de
prescriptibilidad
la
a
doctrina relativa
ice uc' porque todo esto sea más firme y más guar—
sos, mi la ley 21, tit. 29, Partida 3.“, en combina— dado para siempre, vos, Padre Abad, nos daredes
la
de
11
lib.
8.º,
cion con las leyes 1.“ y Q.“, tit.
vuestra carta confirmada por el Cabildo general
Novisima Recopilacion .—-Idem.
de guardar ó facor todas estas
——No infringe una sentencia" el art. 256 de la en quee prometades
á nuestro poder vos otorgapasada
carta
la
ley de Enjuiciamiento civil, que dispone que en cosasesta donacion que sub1'cdicha es… todo ello de—
mos
definiti—
fijen
se
dúplica
y
réplica
de
los escritos
con entera claridad que la donacion se

vamente los puntos de hecho y de derecho de la
discusion, m la ley 16, tit. 22, Partida B.“, que

exige la congruencia entre la demanda y la sontencia, si en el escrito de réplica se indicó la imprescriptibilidad de los censos—Idem.
—Si una testadora nombra heredera de sus bienes a su alma, queriendo que los productos de
estos fuesen invertidos en sufragios, concediendo
facultades á. sus albaceas para vender los bienes

de la herencia, si por cualquier título, causa ó
razon no pudiesen continuar administrando en

los términos que dejaba prevenidos, esta cláusula
quita todo gravamen perpétuo de vinculacion, el

cual solo existe cuando hay prohibicion de enajenar los bienes en que hubiere de constituirse,

como le tiene declarado la jurisprudencia y se
consigna en repetidas sentencias del Tribunal
Supremo; y al absolver de la demanda á. los albaceas de los testadores, fundá.ndose en la validez
de la institucion, la sentencia no infringe el ar—
tículo 14: de la ley de 27 de setiembre de 1820, por-

muestra
hizo por cierta cosa y por señaladas razones, y por

consiguiente que llevaba en si la cláusula reso1uteria por la falta de cumplimiento de las condiciones impuestas en la fundacion.—S. de 20 de
marzo de 1880: G. de 14: de junio: 0. R., t. 43,

p. 309: C. L., 1880, t. I, p. 428.
' —Habiendo llegado este caso de falta de cumplimiento por la supresion del mencionado monasterio, ha llegado tambien el de la devolucion
de los bienes donados a los causalrabieutes de los
donantes, sin que atenúe ni dobilite en nada la
importancia ni los efectos juridicos de la falta de
cumplimiento la circunstancia de no haber sido
voluntaria por parte de los monjes, porque segun
ya en otro caso análogo lo consignó el Supremo
Tribunal, uaun prescindiendo que tampoco lo
fué por parte de los patronos, a quienes no es posible imputar falta ni responsabilidad alguna en

la indicada supresion,n siempre queda dominante la consideracion de que un acto legislativo su—

que dicha disposicion prohíbe las fundaciones de

perior a la voluntad de patrones y de frailes, y

que habla, en cuanto se opongan a la completa desamortizacion y libertad de los bienes con que se es-

brantar la fundacion, al menos en algunas de sus

tablecieron.—S. de 27 de mayo de 1876: G. de 12 de
agosto: 0. E., t. 8/1,p. 277: C. L., 1876, t. I, p. 1006.
—Al negar la adjudicacion de los bienes de una
obra pia destinada al socorro simultáneo de estu—
diantes pertenecientes á, cinco casas ó familias de
la parentela del fundador, no se infringe por la
Sala sentenciadora la ley de 11 de octubre de 1820,
ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por—'
que son verdades reconocidas y sancionadas re—
petidas veces que dicha ley desvinculadora no es
tan absoluta que siempre tengan derecho los pa—
rientes a que se los adjudiquen los bienes; que a
veces no se encuentran reglas en sus articulos

2.º, 4.“ y 5.º para la adjudicaciou de fundaciones
destinadas a objetos de beneñcencia; que ella no
comprende los bienes aplicables a un fin benéfico
permanente en favor de los parientes del funda—
dor; que ningun derecho otorga la misma á. los
patronos activos para pretender la adjudicaciou;
que la de Lº de mayo de 1855 enumera entre los
bienes desamortizables los de beneficencia, sin
distincion de ública y privada; no su objeto no
fué suprimir undaciones ó estab ecimientos benéficos, s1no poner en circulacion los bienes de
sus res activas dotaciones y sustituirlos por una
renta . o otra clase, y por último, que numerosas

disposmlones reconocen la subsistencia de tales
fundaciones
. ó establecimientos P úblicos y Pr1'va.—
dos,_p_omen_do los segundos bajo la inspeccion
administrativa ¿ vigilancia del Gobierno.—S. de
8 de octubre de 1876: G. de 18: C. R. t. 34 D. 648-

o. L., 1876,t.11,p.232.

'

'º

"

sin culpa alguna de unos y otros, vino á. queprincipales condiciones y a hacer imposible "el
ejercicio de los derechos y ropósites que en ella
habian consignado los fun adores.—Idem.
T—En tal concepto, la Sala sentenciadora, al
declarar que" los bienes con que dotaron a dicho
monasterio sus fundadores cerresponden al Es-

tado, infringe la fundacion y la ley 6.º', tit. 4.º,
de la. Partida fíº—Idem.
. —Si resulta de autos que la propiedad de las
tierras que como libres poseia el fundador, sobre
las cuales situó la renta anual de 350 rs. para do—
taci_0n de la memoria de misas, continuó perteneciendo al mismo y recayó en su heredera testamentaria universal; cualquiera que sea el ór-

den en que la renta asignada se hubiese satisfe—
cho y la forma en que los bienes gravados hayan
s1do administrados, cuyos particulares no constan en autos, no se infringe la voluntad del fundador adjudicando los bienes a los parientes de
la heredera universal, con los gravámenes que
conservan y no pueden descargarse hoy en la
manera en que venia levantándose, por no co-

rresponder a la. clase de intestados a que se refie—
re el art. _2.º de la ley de 9 de mayo de 1835, que
no ha podidº ser infringido, puesto que a mayor
abundamiento el Estado solo tendria derecho á.
ellos cuando en la familia de la cual proceden no
ex1stan personas que por su calidad ó parentesco

tengan derecho á. heredarlos con la preferencia
que la ley los concede.—S. de 5 de febrero de
1881: G. de 27 de marzo: C; R., t. 45, p. 207:
C. L., 1881, t. I, p. 276.
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—Trattndose de la propiedadde bienes que constituye, aunque sea bajo ciertas condiciones.
pertenecieron a un monasterio, es incuestionable S. de 7 de marzo de 1859: G. de 16: C. R., t. 4.º,
que no corresponden al Estado más derechos que p. 201: C. L., 1859, t. I, p. 116.
—Asi por los fueros de Aragon como por el de—
los que el fundador concedió al— convento; y que
recho comun, el heredero testamentario de los
a la voluntad de aquel, solemnemente expresada
en las escrituras de institucion, detacien y pabienes de un fundader se entiende serlo de los
tronang y fundacion de mayorazgo, hay que re- patrimoniales de un vinculo, si éste no pudiese
currir para conocer la extension de aquellos.— constituirse legalmente.—Idem.
—El fundador de un vinculo no muere intes—
S. de 28 de junio de 1881: G. de 10 de agosto:
C. E., t. 46, p. 533: C. L., 1881, t. I, p. 1703.
tado en la mitad que debia )ertenecer al inme—-SI de estos documentos aparece con claridad diato sucesor, cuando no le ubiese.—-S. de 29
el ánimo propósito del fundador de no despren- ' de octubre de 1859: G. de 1." de noviembre:
derse ui ciiasprender a sus sucesores del dominio 0. R., t. 5.º, p. 51: C. L., 1859, t. IV, p. 98.
del convento, iglesia y huerta que en la funda—La ley 8.“, tit. 17, lib. 10 de la Novisima Recion se refieren, ya porque en ninguna de sus
copilacion no contrariaba la Voluntad clara y declausulas dijo expresamente que donab_a dichos terminada de los fundadores, sino que únicamen—
inmuebles a los frailes, como clara y terminan- te prohibia la exclusion de las hembras en la su—
temente lo expresó respecto a los muebles y al- cesion de los mayorazges, cuando en la fundahajas comprendidas en la misma escritura, ya cion no se habia establecido expresamente.—
porque obligo a sus sucesores a reparar la igle— S. de 13 de mayo de 1862: G. de 29: C. R., t. 7.º,
sia, el monasterio y las cercas de la huerta, y ya p. 328: C. L,, 1862, p. 891.
—La disposicion de la ley 2.“, tit. 15 de la Parprincipalmente por la prohibicion que impuso a
aquellos, de vender ni enajenar en ningun tiem- tida 2.“, solo tenía lugar cuando los fundadores
no habian establecido reglas ó llamamientos par—
po ni por ninguna causa dicho monasterio, el enterramiento, los cuartos, huertas ni otra cosa al— ticulares.—Ide n.
—La sentencia que absuelve de la demanda al
guna del mismo monasterio so pena que el que lo
último poseedor de un vinculo que le es segun
vondiere () enajenase pierda dicho mayorazgo e los
bienes de él, ¿ pase al siguiente en grado al di…-ho
patronazgo, ¿ tambien la tal enajenacion ¿ venta no
puede valer ni nalga ¿ sea en sí ninguna, porque
todo ha.dc anda1'junto con este mayorazgo debajo '
de los ¡»fuentes y condiciones de él, cláusula que de—
termina, sin género alguno de duda, que el fundador reservó para si y sus sucesores la propiedad de los referidos inmuebles cuando impuso
a éstos la prohibicion de enajenarlos, que segu—

ramente era innecesaria si ya no los pertenecian
las cosas cuya enajenacion los vedaba; or lo
tanto, y no habiéndose otorgado a los frailes la

propiodad del convento y demas bienes objeto' de
la demanda no ha podido aquella trasmitirse al

el llamamiento del fundador, y por muerte de
éste a sus hijos, no infringe la voluntad del fun—

dador, ni la ley 5.“, tit. 18,.1ib. 10 de la Novisi—
ma Reoepilacion, que trata del modo de suceder
en los mayerazges.—S. de 8 de noviembre de

1862: G. de 12: C. R., tomo 7.º, p. 679: C. L.,
1862, p. 813.
.
—No cuestionandose en un leite sebre inteli—
g-:ncia de las cláusulas de fundacion de un vincu—
lo, sino sobre mejor derecho a los bienes del mis—me, es inoportuno alegar como motivo de casa—
cien que se ha infringido la voluntad del funda—
dor y la doctrina de 'que esta es la suprema ley.—
S. de 12 de mayo de 1863: G. de 21: C. R., t. B.“,

Estado; y al absolverle la sentencia recurrida
bajo el equivocado concepto de que la cesien que

p. 323: o. L., 1863, p. 381.

hizo el fundador a la Orden mendicante de San

que rige en la sucesion de los vínculos y mayorazgos.—S. de 14 de mayo de 1864: G. de 18:

Francisco de la huerta, iglesia y convento ha de
entenderse que fue en pleno y absoluto deminio , infringe la voluntad del fundador.—Idem.
——No es definitivo ni tiene este concepto el
auto recaído en un incidente de Administracion
con motivo del pleito que se sigue sobre los bienes de una fundacion, y si esta constituye una

capellania colativa ó patronato real de legos.—
S. de 25 de abril de 1882: G. de 3 dejunio. C. E.,
t. 49, p. 86: C. L., 1882, t. I, p…729.
'
—Véas0 Administracion pública, Bienes de benejíccncia, Bienes vincular—es de la Iglesia., Fidei-

comiso familiar, Fundacion, Fundacion benéfica,
Mayorazgo y Testamento.
FUNDADOR—Un segundo fundader no tiene de-

recho para imponer el gravamen de reversion á.
una finca que pertenecia al primer fundador.—
S. de 9 de noviembre de 1854: C. E., t. 1.º,

p. 278: C. L., 1854, t. III, p. 480.
'
—Cuando el fundador de dos ó más mayorazges hace la prevencion expresa de que jamás
"puedan estar unidos en una persona ni en una

—La voluntad del fundador os la única ley
C. R., t. 9.º, p. 335: C. L., 1864, t. I, . 442.—
S. de 7 de octubre de 1865: G. de 13: C. ., t. 12,
p. 146: C. L., 1864, t. I, p. 443.—S. de 23 de diciembre de 1865: G. de 25: C. E:, t. 12, p. 553:

C. L., 1865, f. II, p. 687.
—La disposicion de un fundador manifestada
con claridad no debe hacerse extensiva a casos diferentes del que el contexto literal de la misma
comprende, y que no aparcce fueran prevrstes
por el, con arreglo á. la ley Ep.“, tit. 33 de la Partida 7.“, que prescribe que las palabras del tes—
tador deben ser entendidas llanamente asi como
ellas sueñan, salvo cuando pareciese ciertamente

no fué otra su voluntad.—S. de 21 de abril de
865: G. de2 de mayo: 0. E., t. 11, p. 528: C. L.,
1865, t. I, p. 666.
_ _
-—-Segun doctrina admitida por la jurisprudencia de los Tribunales, por fundador de un vincu—

lo se entiende el que lo constituyó ó mandó censtituir, detá.ndolo con bienes existentes ó con los

que se hubieron de comprar para dotarlo.—Idem.
—Cuande es clara y explícita la voluntad de

misma línea, no revoca por este ningun llama—
miento, sino que establece solamente la imposi—
bilidad de retenerlos, pero no de adquirir el uno

un fundador, no se necesita interpretacion.—

cuando se posea el otro, a no ser que manifiesto

—Véase Capellanía, Mayorazyo, Patronato,
Vinculacion y Voluntad del fundador.

el fundador su Voluntad expresa para le contrario, siende libre el llamado para elegir el que
más le convenga.—S. de 26 de mayo de 1856:

C. R., t. 1.º, p. 382: C. L., 1856, t. II, p. 11.
—El fundador de un mayorazgo es el quelo

Idem.

'

FUNDAMENTOS—Véase Demanda.
FUNDAMENTOS DE DERECHO.—Véase Casacien.
FUNDAMENTOS DE LA SENTEN_CIA.—¡N0 precede
contra ellos el recurso de casacien 111 el de injus-
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que la expliquen—S. de 8 de febrero de 1869:

ticia notoria, y si solamente contra la parto. dis—
positiva del fallo, cuando en ella, se ha cometido

G. de 12: C. R., t. 19, p. 136: C. L., 1869, t. I,

alguna infraccien de ley () doctrina legal (a).

“p. 167.

—Segun repetidas declaraciones del Tribunal
Supremo, no procede el recurso de casacien con-

nadas en los considerandos, no es motivo ara un

tra los razonamientos que 'más ó menos acertada—
mente so hayan consignado en los fundamentos
de las sentencias, 6 por la cita más ¿) ménes exacta i'1 oportuna de leyes que en ellos se hayan he—

cho, sino contra su parte dispositiva (b).
——En los pleitos ”de Ultramar no puede invo—
carse como titulo legítimo de casacien la infrac—
- cien de ley contra un considerando de la ejecu—

—La supuesta infraccien de doctrinas consigrecurso de casacien—S. de 22 de marzo o 1869:
G. de 5 de abril: 0. R., t.v 19, p. 332): C. L., 18'u'9,
t. I, p. 424.
—El recurso de casacien solo procedo contra

la parte dispositiva de las sentencias, por más
que en las que absuelvon de la demanda haya
de buscarse en sus considerandos el fundamento
que las legitime.—S. de 3 de abril de 1869: G. de

teria, sino que debe haberse cometido en la par- ' 18: C. R., t. 15), p. 368: C. L., 1869, t. I, p. 461.
te resolutiva de ésta.—S. de 1.9 de diciembre de
——Aunque en los resultandosy considerandos de
1860: G. de 6; G. R., t. 53, p. 745: C. L., 1860,
una sentencia hubiere habido error, y no se cita—
). 749.
sen las leyes y dectrinas aplicables, segun pre-—
I —Cualesquier que sean los términos en que se viene la regla 3.“ del art. 333 de la ley de Enjuihallen extendidos los fundamentos de una sen- ciamiento civil, estos defectos uo darian lugar al
tencia, ni contra éstos se de. recurso de casacien,
ni en ellos puede apoyarse—S. de 14 de noviem-

bre de 1862: G. de 19: C. R., t. 7.º, p. 690: C-. L ')
1862, p. 870.
——Un recurso de casacien no puede fundarse
en la mayor o menor exactitud de les resultan-

recurso de casacien en el fondo, porque solo se

admite contra la parte dispositiva de los fallos
ejecutorios.——S. de 29 de diciembre de 1869: G. de
14 de enero de 1870: C. E., t. 20, p. 737: C. L.,
1869, t. II, p. 672.
—La sentencia de la Audiencia que acepta los

dos y considerandos de una sentencia, si en la
parte dispositiva no se ha infringido ley 6 dectrina legal.—S. de 30 de junio de 1863: G. de 6
de julio: 0. R., t. 8.º, p'. 456: C. L., 1863, p. 659.
+El art. 183 de la Real cédula de 30 de enero

considerandos de la del Juez de primera instan—

de 1855, que determina la forma en que deben

t. I, p. 419.
—No se infringen los articulos 256 y 333 de la
ley de Enjuiciamiento civil porque en los consi—

fundar las sentencias los Tribunales de Ultramar, es una disposicion de moro procedimiento,
la cual, aunque de inexcusable observancia, no

cia, en cuanto son aplicables a la cuestion litigiosa, no infringe el art. 333 de la ley de Enjuiciamiento civil (a).—S. de 5 de marzo de 1870:

G. de 9 de junio: C. R., t. 21, p. 332: C. L., 15?(),

derandos de una sentencia se enuncien hechos

puede ser úti1monte alegada como fnndamento de
un recurso de casaciou en el fondo.—S. de 3 de
octubre de 1866: G. de 11: C. R., t. 14, p. 401:
C. L., 1866, t. II, p. 169.
—Las dectrinas sentadas con más ó ménes
oportunidad" en los considerandos de una senten—-

que constan en los documentos obrantes en un
litigio y que son esencialmente pertinentes para

cia, no sirven de fundamento para el recurso de
casacion.——S. de 11 de octubre de 1866: G. de 14:

las infracciones de ley alegadas y que se dirigen
¿ impugnar hipotéticamente algunos considerandos de la ejecutoria, ni tampoco las referentes a
leyes que no son aplicables ni pertinentes a la
cuestion' litigiosa.—S. de 8 de noviembre de 1870:

U. R., t. 14, p. 429: C. L., 1866, t. II, 1). 207.
—Aun habiendo algun defecto ó falta en la ex—
posicion de los fundamentos de las sentencias,
este no es motivo bastante para fundar el recurso de casaciou, que solo se da contra la parte dis—

positiva de la misma, como le tiene declarado repetidamente el Tribunal Supremo.—S. de 4 de
abril de 1867: G… de 10: C. R., t. 15, p. 346: C. L.,
1867, t. I, p. 428.
'
——El recurso de casaci0n solo tiene lugar con—
tra la parte dispositiva de las sentencias, y no

contra sus considerandos, por más que todos 6 alguno de ellos puedan ser mas o menos oportunos.
S. de 14 de setiembre de 1867: G. de 20: C. R.,
t.'16, p. 110: C. L., 1867, t. II, p. 38.
Los fundamentos de las sentencias no son sus—
ceptibles de casaciou, sino tan solo su parte dispositiva, que es la que puede producir infraccion
(le ley 6 de doctrina legal.—S. de 25 de abril de
1868: G. de 16 de mayo: 0. E., t. 17, p. 361: C. L., _

1868… t. I, p. 457.
—Si bien es dectrina sentada con repeticion
por el Supremo Tribunal que contra los conside—
randos de la sentencia no se da el recurso de casacien, este no quiere decir que no se de contra

la parte dispositiva de la misma, entendida al
tenor de aquellos, cuando no existen otros medios
, (a) Son tantas las_ sentencias en que se consign
a esta
º¿'f.£3º"ºdºººlºl que Juzgnme; inneces
ario citar sus fe—
. (t). Gon dlversa
. s palabra
s y al o mus
_
' alnphad
' a' esta
;)gñla. Puede decirse igual á,la an erior; ypor
estar re—
ida, tampoco consi namos las
fe 11 s
'
'
en que se ha establecl%lo.
e a de MS seutenc1as

su decision—S. de 22 de marzo de 1870: G. de 5
de octubre: 0. R., t. 22, p. Ali: C. L., 1870, t. I,
. 517.
—
P —-No son admisibles como motivos de casaciou

G. de2 de enero de 1871: C. E., t. 23, p. 40: C. L.,
1870, t. II, p. 220.
—Contra los considerandos de la sentencia no
procede el recurso, como lo ha declarado repetidas veces el Tribunal Supremo; puesto que, aun
suponiendo equivocadas las apreciaciones de la

Sala sentenciadora, puede ser justo y arreglado
a derecho el fallo que contenga la sentencia.—
S. de 16 de enero de 1871: G. de 5 de febrero:
0. R., t. 23, p. 320: C. L., 1871, t. I, . 65.—
S. de 7 de diciembre de 1871: G. de 1 :C.1t.,
t. 24, p. 698: C. L., 1871, t. II, p. 1505.
—Nada importa la. mayor ó menor exactitud en

un considerando, pues que no se da contra ellos el
recurso de casaciou, sino contra la parte disposti—
va de las sentencias…— S. de 26 de junio de 1871:

G. de 7 de agosto: 0. It., t. 24:, p. 268: C. L.,
1871, p. 939.
——No son aceptables los motivos de casacien
dirigidos más bien a los considerandos que al fa-

llo de la sentencia recurrida, y basados en hipótesis contrarias a la realidad del caso.—S. de 6 de
julio de 1871: G. de 14 de agosto: 0. R., t. 21,

p. 321: C. L., 1871, p. 1006.
—No pueden estimarse los motivos de casacion que se alegan contra los considerandos de la
sentencia recurrida, mucho menes si se formulan

de un modo indeterminado y opuesto abierta—
(a)

Articulo 37? de la nueva ley.

[" TN
FUN
… 713 _
'
mente á. lo prescrito en el art. 1012 de la. ley de curso.—S. de 30 de enero de 1877: G. de 1.“ de jzuEnjuiciamiento. c1v11 y en el núm. Lº del art. 40 nio: C. E., t. 35,1). 427: C. L., 1877, t. I, p. 1 9.
de la ley sobre reforma de la casaciou civil.—
——No pueden estimarse los motivos que se d1—
S. de 27 de enero de 1872: G. de 1.º de febrero:
rigen a impugnar los considerandos de la son0. E., t. 25, p. 103: C. L., 1872, t. I, p. 127.
tencia, y además contrarian en vez de favorecer
—Cuando los motivos alegados en el recurso se los )ropósitos del recurrente.—S. de 22 de mardirigen todos expresamente contra las conside— zo ( o 1877: G. de 11 de agosto: 0. E., t. 36, p. 209:
raciones en que se funda la sentencia, este basC. L., 18777 t. I, p. 539.
taiia_ por si solo para que se declare improceden—Es vicioso el motivo de casacien que no se
te, por cuanto este método contraria la doctrina dirige contra el fallo en si mismo, sino contra
establecida con repeticion-por el Tribunal Supre una de las razones expuestas por la Sala sentenmo, y que hoy constituye verdadera jurispruden— ciadora.—S. de 23 de noviembre de 1877: G. de
cia.—S. de 21 de enero de 1873: G. de 27 de fe11 de enero: 0. R., t. 38, ). 236: C; L., 1877, t. II,
brero: C. E., t. 17, p. 219: C. L., 1873, t. I, p. 95.

1): 528.

—Couforme ¿» la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, la casaci0n no procede' contra los considerandos de las sentenc1as, sino contra la parte

—Las alegaciones que tienen por objeto im—
pugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, son ineficaces para legitimar el recurso de
casaciou, como reiteradamente lo ha declarado
el Tribunal Supremo, y.además son inconducen—

dispositiva de las mismas; por lo cual no pueden
tomarse en conside'racion las observaciones que

se hagan respecto a la contradiccion que se observe entre aquellos.—S. de 26 de mayo de 1873:
G. de 4 de agosto: 0. R., t. 18, p. 95: C. L., 1873,

tes y estériles al propósito con que se hacen si
se refieren a una,cuestion que no se ha suscitado

ni discutido en el pleito.——S. de 24 de noviembre
de 1877: G. de 14: de enero de 1878: C. R., t. 38,
p. 244: C. L., 1877, t. II, p. 534.
*
—El recurso de casaci0n no se da contra los
considerandos de las sentencias impugnadas,
porque la infraccion de ley 6 dectrina legal no

t. I, p. 801.—S. de 9 de enero de 1875: G_. de 18
de4u(13arze: C. E., t. 31, p. 174: C. L., 1875, t. I,

13 —Si aun cuando en los considerandos haya habido alguna emision al tratar de las cuestiones
ventiladas, la parte dispositiva del fallo, centra

se comete sino en la parte resolutiva de la mis-

la cual se dan únicamente_les recursos de casa—

ma.—S. de 19 de enero de 1878: G. de 11 de febrere: C. R., t. 39, p. 52: C. L., 1878, t. I, p. 64.

ci0n, guarda completa conformidad con la de—

manda y" contestacion, no se falta á. la congruencia que debe existir entre le 1edidey el
fallo, ni se infringe la ley 16, tit. 22 de la Partida B.“, ni los articulos 61 y 62 de la de Enjuicia—
miento civil, ni la doctrina legal de que es nula

—No es atendible el motivo de casacien que

se funda en que la Sala sentenciadora ha 1nve—
cado en apoyo de su fallo una ley inaplicable al
caso, si se dirige contra un considerando ó fun-

damente en la sentencia que impugna, lo cual,

la sentencia que no guarda intima relacion y
cenfer'midad ¿) congruencia con la demanda, 6

como repetidamente ha declarado el Tribunal

que contiene declaraciones no solicitadas en ella,
¿) que no resuelve expresa y directamente todas

el recurso de casacien.——S. de 14 de enero de 1879:

Supremo, es completamente ineficaz para apoyar
G. de 6 de febrero: C. E., t. 41, p. 29: C. L.,1879,
t I, &. 37.
_
— o puede fundarse con éxito el recurso de
casacien atacando las consideraciones 6 funda—
mentos aducides en la parte expositiva de la seu—

las cuestiones promovidas en la misma 6 en la
reconvencion, y que han sido objeto del debate.

S. de 17 de junio de 1873: G. de 27 de setiembre:
C. R., t. 28, p. 196: C. L., 1873, t. I, p. 923.
—Si bien es cierto que los fallos no pueden fun—

tencia.—S. de 10 de mayo de 1879: G. de 28 de

darse en leyes que se hallen derogadas, como in—
dudablemente le está. la l.“, tit. 18, lib. 11 de la

julio: 0. E., t. 41, p. 537: (3. L., 1879, t. I, p. 737.
—Ne son de estimar los motivos de casacien

Novisima Recopilacion, tambien le es que el Tri—
bunal Supreme tiene declarado que las citas le—

que se reñeren más a los fundamentos del fallo

gales y consideraciones equivocadas que prece—

1880: G. de2 de agosto: 0. E., t. 43, p. 447: C. L.,

den a la parte dispositiva de los fallos no destru—
yen ni debilitan su eficacia, siempre que las de—
claraciones contenidas en dicha parte dispositiva
sean conformes a las leyes 6 disposiciones legales

1880, t. I, p. 617.———S. de 3 de noviembre de 1881:
G. de 5 de marzo de 1882: C. R., t. 47, p. 350:
C. L., 1881, t. II, p. 480.
—No es de tener en cuenta el met-ive en que la
casacien se funda si se dirige contra un cens1derando de la sentencia, sin hacer cita concreta de
ley ¿) dectrina legal que haya sido infringida.—
S. de 23 de setiembre de 1880: G. de 19 de octu—
bre: C. E., t. 41, p. 117; C. L., 1880, t. II, p. 161).
—No son de estimar los motivos de casaciou
que se dirigen contra los considerandos de un
auto y no contra su parte dispositiva—S. de 22
de noviembre de 1880: G. de 11 de diciembre:
.0. E., t. 44, p. 357: C._L., 1880,t.11,p. 495. _
—No puede estimarse el motivo de casacien

que a su parte dispositiva—S. de 24 de abril de

aplicables a la cuestion ó cuestiones debatidas.

S. de 27 de octubre de 1873: G. de 13 de noviembre:
C. R., t. 28, p. 540: C. L., 1873, t. II, p. 351.
—El Tribunal Supremo tiene establecido repe-

tidas veces que el recurso de casacien no procede
contra los considerandos de las sentencias, aun

cuando aquellos sean equivocados ó erróneos,
con tal que la parte dispositiva de las mismas se

halle conforme a las leyes 6 doctrinas aplicables
a la cuestion debatida.—S. de Lº de diciembre
de 1873: G. de 7: C. R., t. 28, p. 589: C. L., 1873,
t. 11 p. 426.
—
'

en que se supeue haberse infringido el art. 309

— o pueden servir de fundaniento al recurso

de la ley de Enjuiciamiento civil (a) en uno de los

de casacien las razones expuestas por la Sala para
dictar la parte dispositiva de la sentencia, cuando ésta no es contraria a la ley ¿) dectrina legal.
S. de 1.“ de octubre de 1874: G. de 11: C. R., t. 30,
p. 511: C. L., 1374, t. II, p. 219.

considerandos de la sentencia, porque estos por
si solos no pueden ser objeto de recurso de casa-

ci0n, segun lo tiene repetidamente declarado el
Tribunal Supremo.—S. de 7 de enero de 1881:
G. de 9 de marzo: 0. R., t. 45, p. 8: C. L., 1881,
t. I p. 8.

—-Se citan inoportunamente los motivos de ca—
saciou que se refieren á. los considerandos de la

sentencia, porque en ellos, segun jurisprudencia
del Tribunal Supremo, no puede fundarse el re-

—,Es inadmisible el fundamento del recurso
'

(a) ' Artículo 641 de la nueva ley.
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que se dirige contra los considerandos de la son— mayo de 1882: G. de 6de & esto: 0. R.., t. 49,
tencia, cuya oportunidad aun la cita de leyes p. 163: C. L., 1882, t. I, p. 82 . _
inaplicables no puede servn' de fundamento para
—-No es admisible el motivo que se dirige con—
la casaciou, segun lo tiene declarado el Tribunal
Supremo en repetidas decisiones.—S. de 10 de
marzo de 1881: G. de 20 de mayo: 0. E., t. 45,

tra la parte expositiva de la sentencia consigna—
'da en sentido hipotétice, lo que no puede servir
de fundamento legal para la casacien, con arre—

p. 1153: C. L., 1881, t. I, p. 642.—S. de 19 de abril
de 1881: G. de 12 de julio: C. R., t. 46, p. 31:
C. L., 1881, t. I, p. 974.
——Ceutra los fundamentos de la sentencia no

glo a lo que el Tribunal tiene declarado en repe—
tidos casos.—S. de 11 de octubre de 1882: G. de
3 de noviembre: 0. R., t. 50, p. 120: C. L., 1882,
t. II, . 305.

se da el recurso de casaciou, como tiene declara—

de el Tribunal Supremo; siendo improcedente la

-——-SI el error de hecho que se atribuye a la sontencia se refiere a lo expuesto en los fundamen—

cita que para impugnar dicho fundamento y bajo
supuestos inexactos se haga de los artículos 1160
y 1165 del Código de comercio, y de las leyes 1.“

tiera el error, es improcedente alegar o como
motivo de casaci0n, porque este recurso no se da

y S.“, tit. 14 de la Partida B.“, y l.“, tit. 1.º, libre 10 de la Novisima Rccopilacion.—S. de 31
de mayo de 1881: G. de 25 de julio: C. R., t. 46,

p. 336: C. L., 1881, t. I, p. 1404.

tes de la misma: aun en el supuesto de ne exiscontra los considerandos, sino contra la parte
dis ositiva de las sentencias deñnitivas.—S.'de
16 e octubre de 1882: G. de 23 de noviembre:
0. R., t. 50, p. 163: C. L., 1882, t. II. p. 370.

——No es de estimar el motivo de casaci0n que

—Es congruente con la demanda la sentencia

se refiere a la parte expositiva de la sentencia,
lo que no puede servir de fundamento á. esta clase de recursos.—S. de 6 de febrero de 1882: G. de
6 de junio: C. R., t. 48, p. 155: C. L., 1882, t. I,

que resuelve de una manera concreta y determinada la cuestion del pleito, sin que puedan ale—
garse en contrarie los razonamientos y citas que

p. 215.
—Sen improcedentes los motivos de casacien
que se dirigen a impugnar algunas de las razones que por analogía se exponen en los conside—
randos de la sentencia recurrida; pues segun el

Tribunal Supremo tiene declarado, el recurso de
casaciou solo se da contra la parte dispositiva, y
no contra los considerandos ó fundamentos de la
sentencia.—S. de 8 de abril de 1882: G. de 27 de
julio: 0. R., t. 49, p. 5: C. L., 1882, t. I, p. 616.

se hagan en los considerandos, porque como tiene doclarade repetidamente el Tribunal Supre-

me, no procede contra ellos el recurso de casacien; por lo que al estimar la sentencia la demanda en la forma que le ha hecho, no infringe

la ley 16, tit. 22, Partida 3.º', ni la j'urispuden—
cia del Tribunal Supremo, que establece que las
sentencias deben ajustarse, no solamente á la
cosa sobre que contienden las parlcs, sino tambien
á la manera en que facen la demanda, 6 sea á. la

accion que ejercitan y al fundamento ¿) razen le-

-——No es de estimar la cita de le es cuya in-

gal en que la apoyan—S. de 21 de octubre de

fraccien se reñere a la arte expositiva del fallo,

1882: G. de 23 de noviembre: 0. E., t. 50, p. 207:
C. L., 1882, t. II, p. 438.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE CASACION.—

lo cual no puede servir de fundamento legal para

la casacien, con arreglo a la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo.—S. de 13 de

Véase Recurso de casaci0n.
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